
C-9266-2014

    FOJA: 319 .-   .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 28  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-9266-2014
CARATULADO : CHILECTRA S.A. / CONSTRUCTORA UNCO 
LTDA

Santiago,  diecis isé   de Febrero de dos mil dieciocho 

VISTOS:

A fojas 1, comparece don OSCAR GABLER PINTO, abogado, domiciliado 

en calle Bandera 206, piso 8, mandatario judicial y en representación convencional  

de  CHILECTRA  S.A.,  sociedad  del  giro  de  Distribución  y  Venta  de  Energía 

Eléctrica, cuyo representante es don Felipe Varas Lira, Chileno, Abogado, ambos 

domiciliados  en  calle  Santa  Rosa  Nº  76,  piso  séptimo,  comuna  y  ciudad  de 

Santiago,  y  expone:  Que  en  la  representación  señalada  viene  en  interponer 

demanda en juicio ordinario de cobro de pesos en contra de CONSTRUCTORA 

UNCO  LTDA.,  persona  jurídica  del  giro  de  su  denominación,  representada 

legalmente por WALDEMAR ULLRICH MARTI, ignora profesión u oficio, ambos 

domiciliados en calle Curicó Nº 390, primer piso, comuna  de Santiago, a fin de 

que  se  condene  a  la  demandada  al  pago  a  su  representada  a  la  suma  de 

$96.612.932.-, o a la suma que el Tribunal estime, con costas.

Funda su demanda que en el mes de Mayo del año 2009, su representada 

acordó la ejecución de trabajos de suministros y equipamiento para el proyecto 

inmobiliario  denominado  GEN  Portugal,  el  que  consistió  en:  a)  Trabajos  de 

empalme,  relacionados  al  suministro  e  instalación  de  285  departamentos,  de 

etapas A y B, que consideraban la instalación de concentradores de medida con 

tarifa THR plus por cada departamento, por un valor de $24.490.409.- IVA incluido; 

b)  Obras  Eléctricas,  consistente  en  trabajos  de  red  de  Media  Tensión  y  Baja 

Tensión para suministro eléctrico por un valor de $ 67.159.850.- IVA incluido; c) 

Equipamiento de cocina, consistente en 130 kit de cocina VM inoxidable, de dos 
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platos marca Teka, 87 kit de cocina VM inoxidable, de cuatro platos. marca Teka,  

y 50 hornos microondas marca Teka, por un valor de $118.763.793.- IVA incluido; 

d)  Equipamiento  para  agua  caliente  sanitaria  mediante  termos  eléctricos, 

consistente en 61 Termos 80 L2 Kw. 46 Termos 150 L2 Kw., 1 termo 180 L2 Kw.,  

108 bandejas enlozadas, 108 válvulas termoestáticas y 108 microcontroladores, 

por  un  valor  de  $29,956.489.-  IVA  incluido;  y  e)  Equipamiento  solar  para  el 

calentamiento  de  agua  sanitaria,  por  un  valor  de  $138.144.415.-  IVA  incluido.  

Atendida la alta cuantía del proyecto señalado, y habiendo pagado la demandada 

antes del acuerdo del mismo, solo lo correspondiente a los trabajos de empalme, 

relacionados al suministro e instalación para 285 departamentos, se acordó con la 

demandada  un  plan  de  pago  en  cuatro  cuotas,  la  primera  de  ellas  al  10  de 

Septiembre de 2009, la segunda, al 10 de Diciembre de 2009, la tercera, al 10 de  

Julio de 2010 y la cuarta, al 10 de Septiembre de 2010, estas últimas dos, de 

$105.039.739.- IVA incluido, cada una.

Explica que en atención a que el plan de pagos señalado  no se cumplió de 

acuerdo a lo convenido por las partes pues quedó pendiente el pago de las dos 

últimas cuotas, con fecha 3 de Noviembre de 2010  se llevó a cabo una reunión 

entre las mismas, estableciéndose una minuta acuerdo firmada por las partes, en 

la cual, en su punto 3° la demandada reconoce adeudar las dos últimas cuotas del 

calendario de pago referido en el párrafo anterior, saldo que acuerda pagar en la 

forma señalada  en  el  punto  7°  de  la  minuta  de  acuerdo  en  comento,  el  que 

dispone:  "Mediante la firma del presente acuerdo Constructora Unco Ltda. hace  

entrega a Chilectra S.A. de cuatro cheques: el primero por $ 40.000.000.- para ser  

cobrado el día 31 de diciembre de 2010; Y tres cheques por $ 56.693.159 c/u para  

ser cobrados el día 28 de Febrero de 2011, 31 de Marzo de 2011 y 30 de Abril de  

2011. Estos cheques se entregan en reemplazo el cheque N° 6556 que venció el  

10 de Julio de 2010 y el cheque N° 6557 de fecha 10 de Septiembre de 2010. Por  

su parte Chilectra devuelve en este acto los dos cheques de $ 105.039.739 c/u,".  

Al efecto indica que de los cuatro cheques entregados por la demandada para 
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garantizar el pago de la citada deuda, solo se ha pagado a la fecha la suma de 

$76.693.159.-, de acuerdo a los pagos reprogramados a solicitud de la misma:

1. Respecto del cheque por $40.000.000.- para ser cobrado con fecha 31 

de  Diciembre  de  2010,  la  demandada  solo  abonó  la  suma  de  $20.000.000.-, 

mediante el pago en el mes de Febrero de 2011, entregando por el saldo restante  

de $20.000.000.- un cheque para ser cobrado el día 16 de Mayo de 2011, el cual  

fue protestado por el  banco en esa oportunidad, entregando la demandada un 

nuevo cheque por ese monto, para cobro el día 16 de Agosto de 2011, cheque 

que en definitiva no se cobró, atendida una solicitud realizada por la demandada 

en  tal  sentido;  2.  Respecto  del  segundo  cheque,  de  Nº  8159,  girado  por 

Constructora  Unco Ltda., por la suma de $56.693.159.-, para ser cobrado al 28 de 

Febrero de 2011, este fue pagado en la fecha acordada; 3. Respecto del tercer 

cheque,  de  Nº  8160,  girado  por  Constructora  Unco   Ltda.,  por  la  suma  de 

$56.693.159.-,  para  ser  cobrado  el  día  31  de  Marzo  de  2011,  la  demandada 

solicitó  su  reprogramación,  a  lo  que  su  representada  accedió,  procediendo  al 

cambio del documento mediante la entrega de un nuevo cheque, N° 8594, que 

tampoco pudo presentarse a cobro, debido a que la demandada volvió a solicitar 

la reprogramación en el pago, a lo que Chilectra accedió nuevamente, motivada 

por el principio de la buena fe, entregándose un último cheque de N° 8642, para 

cobro el día 10 de Agosto de 2011, documento que no se presentó a cobro por 

solicitud de la misma demandada, conforme a un acuerdo verbal entre el señor 

Waldemar Ulrich y el Jefe del Área de Clientes Inmobiliarios de Chilectra de la 

época y, 4. Respecto del tercer cheque, N° 8162, girado por Constructora Unco 

Ltda., por la suma de $56.693.159.-, para ser cobrado el día 31 de Marzo de 2011, 

presentado  a  cobro  por  su  representada,  este  fue  protestado  por  el  banco, 

solicitando la demandada la devolución de ese documento para su aclaración, a lo  

que su representada accedió, siéndole entregado un nuevo cheque, de N° 8644 

para ser  cobrado el  día  9 de Agosto de 2011,  lo  que no ocurrió  atendida las 

mismas razones señaladas precedentemente, y que dicen relación con la petición 

de la demandada de no presentarlos a cobro en la fecha fijada para ello. 
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Manifiesta que la decisión de no presentar los documentos a cobro, en las 

fechas  indicadas  por  la  propia  demandada  para  ello,  radica  como  ya  se  ha 

indicado, en la petición formulada por Constructora Unco Ltda., en tal sentido, y en 

la idea de su representada de que el contrato de fecha 3 de Noviembre de 2010 

antes señalado sería íntegramente cumplido por la demandada, en atención al 

principio de la buena fe, establecido en el artículo 1546 del Código Civil.

Sostiene que entonces de lo señalado precedentemente se desprende que 

la demandada al haber pagado solo la suma de $76.693.159.- adeuda a Chilectra 

S.A. la suma de $133.386.318.- respecto de la cual su representada reconoce en 

este acto una deducción de $36.773.386.- atendido a que de los 190 equipos de 

aire acondicionado, y 80 termos cuya entrega se obligó en el punto 5° y 6° de la  

minuta de acuerdo referida, sólo se procedió a la entrega de 138 equipos de aire 

acondicionado, suspendiéndose la instalación de los restantes por la falta de pago 

manifestada por la demandada, quedando en consecuencia, al día de hoy, una 

deuda a favor de Chilectra S.A. de $96.612.932.-. 

En cuanto al derecho, cita el artículo 1545 del Código Civil, indicando que 

permite establecer que sin perjuicio del origen primitivo de la deuda, la minuta de 

acuerdo de fecha 3 de Noviembre de 2010, constituye  un contrato legalmente 

celebrado  entre  las  partes,  respecto  del  cual  la  demandada,  como  ya  se  ha 

indicado, se ha negado injustificadamente a cumplir.

Agrega que además debe tenerse presente que la obligación de pago de 

Constructora Unco Ltda., incumplida en la forma ya relatada, constituye infracción 

al  artículo  1871°  del  cuerpo  legal  en  comento,  que  dispone:  "La  principal  

obligación del comprador es la de pagar el precio convenido,",  toda vez que el 

pago acordado en la minuta de acuerdo, corresponde al saldo del precio respecto 

de  la  ejecución  de  trabajos  de  suministros  y  equipamiento  para  el  proyecto 

inmobiliario  de  la  primera,  denominado  GEN  Portugal,  por  parte  de  su 

representada, saldo de precio que al día de hoy la demandada se niega a pagar. 

Por lo expuesto y normas legales citadas, pide que se acoja la demanda en 

todas  sus  partes  y  se  condene  a  la  demandada  Constructora  Unco  Ltda.,  a 
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pagarle a su representada Chilectra S.A., la suma de $96.612.932.-  más intereses 

y  reajustes,  con  costas.  A  fojas  56 se  rectificó  la  demanda,  en  el  sentido  de 

señalar que el representante legal de la demandada es Ruperto Enrique Neira 

González, cumpliendo lo ordenado a fojas 55, a fin de proceder a la notificación 

válida de la demanda.

A  fojas  85, el  abogado  Guillermo  Leighton  García,  abogado,  en 

representación de la demandada Constructora Unco Ltda., contestó la demanda 

en los siguientes términos: 

En  primer  lugar,  opuso  la  excepción  de  falta  de  legitimidad  pasiva, 

fundado en que a "Constructora UNCO Ltda., ninguna responsabilidad le cabe en 

el  incumplimiento  de  la  obligación  contractual  que  denuncia  Chilectra  S.A., 

respecto  a  la  celebración,  desarrollo  y  ejecución  del  contrato  de  ejecución  de 

trabajos de suministro y equipamiento para el proyecto inmobiliario, por no tener la 

calidad de parte de dicho proyecto.  Así, afirma que Constructora UNCO Ltda., e 

Inmobiliaria  UNCO Ltda.,   son  dos  personas  jurídicas  distintas;  la  primera  se 

constituyó por  escritura pública de fecha 30 de septiembre de 1977 otorgada en la 

Notaría  de  Santiago  de  don  Eduardo  Quezada  Roldán.  Concurrieron  en  su 

constitución como socios  Waldemar Jorge Santiago Ullrich Martí, Enriqueta Ella 

Poseck  Roloff,  Ruperto  Enrique  Neira  González  y  Sonia  Eliana  Vidal  Pizarro, 

acordándose que el primero de los nombrados, sería titular de la administración y  

tendría el uso de la razón social. Refiere que los socios por medio de escritura 

pública de fecha 23 de noviembre de 1987 otorgada ante el Notario de Santiago 

don Jaime Morandé Orrego, procedieron a repactar la sociedad, y el extracto de 

dicha escritura se inscribió en el  Registro de Comercio a fojas 25.621 número 

14.820 del Registro de Comercio de Santiago del año 1987, anotándose al margen 

en la inscripción de fojas 9.370 N° 5.318 del Registro de Comercio de Santiago del 

año 1977.  Por  escritura pública del 09 de diciembre de 2011 otorgada en la 

Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, el socio  Waldemar Jorge Santiago Ullrich 

Marti vendió, cedió y transfirió la totalidad de sus derechos a don Ruperto Enrique 

Neira González; doña Enriqueta Ella Poseck Roloff  vendió, cedió y transfirió la 
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totalidad de sus derechos a doña Sonia  Eliana Vidal  Pizarro,  quedando como 

únicos socios  Ruperto Enrique Neira González en un 75 de los derechos y doña 

Sonia Eliana Vidal Pizarra, en el 25 restante, modificación inscrita a fojas 3.176 

número 2.158 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012. A raíz de esta  

cesión de derechos dejó de participar como socio don Waldemar Jorge Santiago 

Ullrich Marti.

Por su parte, INMOBILIARIA UNCO LTDA., (en adelante la "Inmobiliaria") 

se constituyó por medio de escritura pública de fecha 14 de septiembre de 1981 

otorgada  ante  el  notario  Público  de  Santiago  don  Humberto  Quezada. 

Concurrieron a la firma de la escritura don Waldemar Jorge Santiago Ullrich Marti, 

doña Enriqueta Ella Poseck Roloff, don Ruperto Enrique Neira González y doña 

Sonia  Eliana  Vidal  Pizarro  en  calidad  de  socios.  En  la  cláusula  segunda  se 

estableció que el objeto de la sociedad es: "la construcción por cuenta propia o 

ajena  de  viviendas  económicas  Decreto  Fuerza  de  Ley  número  Dos,  de  mil 

novecientos cincuenta y nueve, enajenarlas, venderlas, permutar/as, arrendar/as, 

adquirir  terrenos,  urbanizaciones,  materiales,  útiles,  maquinarias  enseres  y 

elementos  para  la  construcción  y,  en  general,  cualquiera  gestión,  operación  o 

celebración de actos o contratos conducentes al cumplimiento del objeto socia!".  

En la cláusula cuarta, los socios acordaron que la sociedad tendría como razón 

social  el  de  "SOCIEDAD  CONSTRUCTORA  DE  VIVIENDAS  ECONÓMICAS 

GÉNESIS LIMITADA", pudiendo usar el nombre de fantasía "CONSTRUCTORA 

GENÉSIS LTDA."., la administración y el uso de la razón social corresponderían 

exclusivamente al socio don Waldemar Jorge Santiago Ullrich Marti,  entre otras 

estipulaciones, destacando que ambas sociedades tienen patrimonios propios e 

independientes entre sí.

Continua señalando que el  proyecto  de levantamiento del  "Edificio  GEN 

Portugal",  es  obra  de  "Inmobiliaria  UNCO  Ltda",  quien  fue  su  creadora, 

desarrolladora  y  obligada  al  pago  de  todas  aquellas  prestaciones  que  no  se 

incluyen en el contrato de obra material suscrita con fecha 04 de septiembre de 

2007 entre la "Constructora" y la "Inmobiliaria".
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Agrega que al año 2007 en carpeta de la Inmobiliaria UNCO Ltda., existía 

un  proyecto  de  inversión  que  comprendían  la  construcción  de  un  edificio 

denominado genéricamente "GEN", ubicado en calle Portugal números 403 al425 

y Santa Victoria 304 al 314, todos de la comuna de Santiago, consistente en el  

levantamiento de un edificio de departamentos de 25 pisos más 4 subterráneos.

Añade que para materializar la construcción del edificio, "Inmobiliaria UNCO 

ltda",  representada  legalmente  por  don  Waldemar  Ullrich  Martí,  en  calidad  de 

compradora,  suscribió  un  contrato  de  construcción  de  obra  material  con 

"Constructora UNCO Ltda.", la que se denominó la vendedora, representada por 

don  RUPERTO NEIRA GONZALEZ,  con  fecha  04 de septiembre de 2007.  EI 

contrato se otorgó mediante escritura privada y las firmas de los representantes 

legales fueron autorizadas en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso.

Así  las  cosas,  conforme  las  clausulas  segunda,  tercera  y  cuarta  del 

contrato,  los planos generales y de detalle  de especialidades,  especificaciones 

técnicas  y  bases  administrativas  del  proyecto  fueron  elaboradas  por  los 

arquitectos  Felipe  Assadi  Figueroa  y  David  Zapata  Arriagada,  el  permiso  de 

edificación se otorgó al 03 de septiembre de 2007, bajo el número 13.879 por la 

Dirección  de  Obras  Municipales  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago.  La 

responsabilidad  del  proyecto  arquitectónico  y  del  proyecto  de  especialidades 

correspondía a los arquitectos, y la del proyecto estructural de la obra al ingeniero 

Calculista Sr. Patricio Stagno Lanzarini, sin tener responsabilidad alguna en éstos 

la vendedora, esto es, "Constructora Unco Ltda."

Dice que el presupuesto entregado por la constructora a la Inmobiliaria fue 

materializado mediante escritura privada, firmada por los representantes legales 

de ambas empresas por el  Notario de Santiago don Raúl Undurraga Laso con 

fecha 04 de septiembre de 2007. En el mencionado presupuesto no se incluyó 

ítem alguno que dijera relación con los trabajos que dice la demandante en su 

libelo que fueron contratados por "Constructora UNCO Ltda.".

Alega  la  existencia  de  otras  convenciones  entre  CHILECTRA  S.A.  e 

Inmobiliaria  UNCO  Ltda.,  y  que  CHILECTRA  S.A.  utiliza  el  documento  que 
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menciona en su libelo para cobrar una deuda que no le corresponde asumir a 

Constructora UNCO Ltda.,  desconociendo el largo historial de acuerdos que se 

adoptaron únicamente con Inmobiliaria UNCO Ltda., cada uno relacionados entre 

sí.

Así  dice,  en  primer  lugar,  el  "Acuerdo  Comercial  de  financiamiento 

diciembre de 2007, CHILECTRA -INMOBILIARIA UNCO Ltda.". En segundo lugar, 

el mismo acuerdo que cita el demandante en la demanda, esto es, el del mes de 

mayo  de  2009,  cuyo  objetivo  era  reemplazar  y  dejar  sin  efecto  la  propuesta, 

condiciones y obligaciones fijadas en el acuerdo mencionado en el párrafo anterior  

y  sustento  fáctico  de  la  demanda.  En  tercer  lugar,  contrato  de  suministro  e 

instalación de sistema Solar Electric para el calentamiento de Aguas Sanitarias de 

Junio del año 2009, en virtud del cual Chilectra se obligó con Inmobiliaria UNCO 

Ltda. a suministrar e instalar el  sistema solar Electric para el  calentamiento de 

aguas sanitarias del edificio denominado "GEN PORTUGAL", en conformidad a la 

propuesta  remitida  a  dicha  Inmobiliaria  en  Abril  de  2009.  En  cuarto  lugar,  el 

contrato de suministro eléctrico inmueble (loteos I edificios) contrato N° 3604 de 

fecha 08 de mayo de 2009 para efectos que la demandante proporcionara servicio 

eléctrico destinado a "Servicio Común" más "Lavandería" en el inmueble de calle 

Portugal N° 415, comuna de Santiago. 

Continua, en quinto lugar, explicando que el contrato de suministro eléctrico 

de fecha 08 de junio de 2009 suscrito entre CHILECTRA S.A.,  representada por don 

Pedro Córdova Acevedo y don Héctor Fuentes Barría e "Inmobiliaria UNCO ttda", 

representada  por  don  Waldemar  Ullrich  Martí,  en  virtud  del  cual,  ésta  última 

contrataba los servicios de la primera para suministrar servicio eléctrico destinado 

a habitación al inmueble de calle Portugal N° 415, de su propiedad.

Manifiesta que estos acuerdos que obran en poder de la demandante, dan 

cuenta del tráfico contractual fluido entre Inmobiliaria UNCO Ltda. y Chilectra S.A. 

cuya existencia y prueba es importante a la luz de lo establecido en el artículo 

1564 incisos primero y segundo del Código Civil.
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Agrega que tal como lo reconoce la propia demandante, en el acuerdo de 

fecha 03 de noviembre de 2010 es Inmobiliaria  UNCO Ltda.  su deudora y no 

Constructora UNCO LTDA., por lo tanto es la primera sociedad la directamente 

obligada al pago de la prestación reclamada.

En efecto,  dice que lo  anterior  se desprende del  propio documento que 

acompaña la demandante y que sirve de sustento para su acción. En el punto 3° 

señala "Por su parte,  Inmobiliaria Unco Ltda. reconoce que existe un saldo de 

precio por pagar correspondiente a las dos últimas cuotas del contrato suscrito en 

Julio de 2009, por un monto total de $210.079.478.- que fueron garantizados con 

los cheques N° 6556 Y cheque N° 6557 del Banco de Crédito e Inversiones. 

A mayor abundamiento, el propio demandante expone en su demanda que 

los cuatro cheques entregados el día 03 de noviembre de 2010 por Constructora 

UNCO Ltda. fueron entregados para garantizar el pago de la citada deuda, por lo  

que dichos documentos dejaron de ser instrumentos de pago, desnaturalizándose, 

no cumpliéndose con el requisito del artículo 10 del DL 707.- 

La explicación concreta a esta conducta, está en el hecho que ya Chilectra 

S.A.,  al  03  de  noviembre  de  2010,  había  incumplido  parte  importante  de  sus 

obligaciones que debían ser subsanadas por ésta mediante la ejecución de las 

prestaciones que se indican en dicho acuerdo.

Dice que La explicación concreta a esta conducta, está en el hecho que ya 

Chilectra S.A., al 03 de noviembre de 2010, había incumplido parte importante de 

sus obligaciones que debían ser subsanadas por ésta mediante la ejecución de las 

prestaciones que se indican en dicho acuerdo.

Manifiesta que su claro tenor de "garantía" - estipulación no contemplada en 

la ley, y en consecuencia, nula - se desprende por el hecho de no ser cobrados 

finalmente,  aceptando  CHILECTRA  S.A.  su  cambio  por  otros  instrumentos 

similares los cuales nunca fueron presentados a cobro, dejando que las acciones 

ejecutivas  prescribieran,  teniendo  como  circunstancia  determinante  para  tal 

conducta  el  hecho  de  haber  incurrido  la  demandante  en  un  serio  y  grave 
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incumplimiento de sus obligaciones, como se relatará más adelante y no de su 

"buena fe".

En consecuencia, dice que Constructora UNCO Ltda. es un tercero extraño 

al contrato, debiendo ser la propia Inmobiliaria UNCO Ltda. la que debe responder 

por el incumplimiento contractual alegado por la demandante.

En conclusión,  expone que yerra  el  demandante en dirigir  su acción en 

contra  de  Constructora  UNCO  Ltda.,  debiendo  haberse  dirigido  en  contra  de 

Inmobiliaria UNCO Ltda., situación que hace del todo improcedente que se acoja 

esta demanda por falta de legitimidad pasiva de la sociedad que representa.

Añade que en el caso presente, no existe acto alguno de la cual se pueda 

desprender que Constructora UNCO Ltda. asumió como propias las obligaciones 

de pago que mantenía o mantiene Inmobiliaria UNCO Ltda. con la demandante. 

Tampoco existe antecedente alguno por medio de la cual se pueda desprender la 

existencia de un contrato de fianza o de solidaridad, puesto que no se presumen y 

debe constar en el instrumento constitutivo claramente la obligación de constituirse 

como tales deudores según lo disponen los artículos 2347 y 1511 inciso 3° del 

Código  Civil.  Menos  aún la  existencia  de  novación,  modo de extinción  de las 

obligaciones  que  también  debe  ser  expreso  o  que  aparezca  indubitada  su 

intención de novar, que no es el caso, conforme el artículo 1634 del Código Civil.  

A lo sumo  ha de considerarse un mero "diputado para el pago" conforme reza el  

artículo 1635 del mismo cuerpo normativo, que no trae consecuencia alguna para 

el patrimonio de Constructora UNCO Ltda.

Agrega que tampoco exime a  la  demandante  de aplicar  el  principio  del 

efecto relativo del contrato legalmente celebrado, toda vez que es otra la persona 

jurídica que se obligó con CHILECTRA S.A.  a pagar los montos que reclama, 

vínculo  que  no  puede  desconocer  atendida  a  los  numerosos  actos  por  ésta 

celebrados con Inmobiliaria UNCO Ltda.

En subsidio de lo anterior, opone excepción de contrato no cumplido. En 

este sentido, dice que si por alguna razón el Tribunal determina que la sociedad a 

la  cual  representa,  esto  es,  Constructora  UNCO  Ltda.,  tiene  alguna 
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responsabilidad en el pago de las sumas demandadas por CHILECTRA S.A., lo 

sería en virtud de un contrato de aquellos denominados bilaterales, en donde una 

de las partes se obligó a proporcionar  una serie  de equipamientos y servicios 

eléctricos  a  la  otra,  que  a  su  vez,  se  obligaba  a  cancelar  por  aquellas  un 

determinado monto de dinero. 

Añade que la excepción de contrato no cumplido, es la que corresponde al  

deudor en un "contrato bilateral para negarse a cumplir con su obligación mientras 

la otra parte no cumpla o se allane a cumplir la suya.

Dice que la demandante alega que en virtud de un supuesto contrato con 

constructora UNCO Ltda.,  CHILECTRA S.A.  se habría  obligado a proporcionar 

distintas  prestaciones y  servicios.  También señala que del  resto  del  dinero se 

quedaron adeudando dos cuotas de $105.039.739 cada una, por lo que la deuda 

se  reduciría  a  $210.079.478.-,  monto  del  cual  se  debe  descontar  la  suma de 

$76.693.159.-  por  pago  y  $36.773.386  por  no  haber  sido  entregados  los  190 

equipos de aire acondicionado y 80 termos cuya entrega se obliga CHILECTRA en 

el punto S" y 6" de la minuta de acuerdo referida (03 de noviembre de 2010), 

existiendo una deuda en su favor por $96.612.932.-

Expone  que  una  de  las  obligaciones  principales  de  la  demandante  era 

proporcionar el servicio de suministro de equipos de agua caliente y solares, como 

su  perfecta  instalación,  llamado  sistema  "Solar  Electric"  situación  que  no  se 

produjo como se indicará a continuación:

En esta calidad, los ejecutivos de ambas sociedades intervinieron en una 

serie de reuniones celebradas con ejecutivos de CHILECTRA S.A. para efectos de 

coordinar la instalación de los equipos ya señalados en la obra mencionada. De 

esta forma, Constructora UNCO Ltda., conservó la documentación que acreditan 

que la relación comercial establecida entre la demandante e Inmobiliaria UNCO 

Ltda.,  como  asimismo  fue  testigo  privilegiado  y  afectado  directo  por  el 

incumplimiento contractual  de la demandante,  por las cuales pretende exigir  el 

pago total  de la suma comprometida.  Así,  dice que Constructora UNCO Ltda., 

tuvo que asumir en algunos casos la coordinación con empresas proveedoras de 
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materiales y servicios para concluir el edificio en comento, para efectos de concluir  

la obra y ser recepcionada por su mandante Inmobiliaria UNCO Ltda.

Manifiesta que Constructora UNCO Ltda. tuvo que asumir en algunos casos 

la coordinación con empresas proveedoras de materiales y servicios para concluir 

el edificio en comento, para efectos de concluir la obra y ser recepcionada por su 

mandante Inmobiliaria UNCO Ltda.

Señala  que  las  irregularidades  cometidas  por  funcionarios  técnicos  de 

Chilectra  S.A.  fueron  de  tal  envergadura  que  significó  el  no  funcionamiento 

correcto del sistema de suministro e instalación del sistema Solar Electric para el 

calentamiento de aguas sanitarias que la empresa mencionada se comprometió a 

entregar a Inmobiliaria UNCO Ltda., mediante carta de presupuesto de fecha 30 

de abril  de 2009 enviada por don Cristián Benítez Cea, ejecutivo de negocios, 

cuyo detalle de funcionamiento y equipos se expresa en dicho documento. 

Indica  que  los  incumplimientos  por  parte  de  la  demandante  fueron 

expresamente  reconocidos  por  los  representantes  comerciales  de  la  actora, 

apoyados en informes exhibidos y analizados por éstos en la reunión llevada a 

efecto  el  mismo  día  de  la  firma  del  acuerdo  que  la  demandante  reclama  su 

cumplimiento, documentos que fueron protocolizados bajo el número de repertorio 

3.507-2010 del Registro de Instrumentos públicos de fecha 20 de julio de 2010 de 

la  Notaría  de  Santiago  de  don  Raúl  Undurraga  Laso.  Estos  informes  fueron 

solicitados  a  petición  de  Constructora  UNCO  Ltda.,  como  responsable  de  la 

entrega de la  obra  y  elaborados por  don Roberto  Álvarez,  Constructor  Civil  e 

Instalador y Proyectista Sanitario, atendido las graves fallas de instalación de los 

equipos solares de calefacción proveídos por la actora, que trajo la inoperancia de 

éstos todo ello por la impericia absoluta de su personal, que, dado los resultados,  

carecía de la capacitación necesaria y adecuada para satisfacer sus obligaciones 

contractuales. A modo de ejemplo, los 120 sistemas de calentamiento de agua 

sanitaria  caliente mediante el  sistema solar  eléctrico,  proyectado por  Chilectra, 

ubicados  en  la  fachada  norte  del  edificio,  fueron  instalados  en  una  posición 
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invertida en 1800 con respecto al diseño que el termo provisto por la empresa 

indicaba, circunstancia que los hacían inoperantes o deficitariamente funcional.

Para contextualizar mejor las vicisitudes vividas en aquella época, los daños 

provocados por el actuar negligente de CHILECTRA en contra del patrimonio de 

Inmobiliaria  UNCO  Ltda.  fueron  tasados  en  su  oportunidad,  en  la  suma  de 

$276.895.000.- (doscientos setenta y seis millones ochocientos noventa y cinco 

mil pesos) con fecha 10 de julio de 2010, mediante un informe emitido por don 

RUPERTO NEIRA GONZALEZ. Todo lo anterior concluyó en el acuerdo del 03 de 

noviembre de 2010 acompañado en la demanda.

Explica que en esta convención se dejó constancia que la contratación de 

CHILECTRA S.A. para proveer equipos y servicio de instalación al proyecto de 

Inmobiliaria UNCO Ltda.,  denominado Edificio  GEN de Avda.  Portugal  N° 415, 

comuna de Santiago, fueron el principio de economía de energía limpia, por lo que 

el  buen  funcionamiento  de  los  equipos  incidiría  en  la  materialización  de  la 

construcción que la Inmobiliaria había planeado para su proyecto. 

Tal como se expresa en el acuerdo en comento, las deficiencias del servicio 

prestado por la actora y los remedios para solucionarlos fueron los que indica el 

acuerdo de fecha 03 de noviembre de 2010 en los puntos1, 2, 4, 5 y 6, todas ellas  

dicen relación a obligaciones de entrega de equipos, sus repuestos, instalación,  

reposición  de  aparatos  defectuosos,  deber  de  garantía  por  S  años  e  incluso 

efectuar los trámites y otorgar los certificados que se requieran para la obtención 

del subsidio que otorga el Estado de Chile para las empresas Constructoras que 

incorporen paneles solares para el ahorro la energía en la calefacción de agua 

sanitaria en su proyectos habitacionales.

Dice  que  llama la  atención  que  Chilectra  acuse  de  no  proporcionar  los 

servicios comprometidos en el  acuerdo por  falta  de  pago de los  cheques que 

menciona,  si  se toman en consideración las siguientes situaciones, que fueron 

reportadas por doña Francisca Leyton a don Ruperto Neira González y a don 

Waldemar Ullrich Martí,  con copia a Arnoldo Navarrete, sobre los avances que 
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registraban los  compromisos de Chilectra  S.A.  suscritor  el  3  de  noviembre de 

2010, mediante correo electrónico de fecha 10 de enero de 2011.

Aclara que si el primer cheque debía pagarse el 31 de diciembre de 2010 

por  parte  de  Constructora  UNCO  Ltda.,  existía  ya  a  lo  menos  dos  de  las 

obligaciones pactadas con Chilectra S. A. incumplidas: la entrega de los 80 termos 

de 180 Lts. Eléctricos marca Ursus Trotter y la entrega de los equipos de aire 

acondicionado de 12.000 BTU, su kit de instalación y las 10 unidades de 30.000 

BTU.

Prosigue señalando que al  1 de agosto de 2012, don Waldemar Ullrich,  

representante legal de Inmobiliaria UNCO Ltda. aún se mantenía en contacto con 

ejecutivos de CHILECTRA para finiquitar los asuntos pendientes, en especial, los 

derivados  de  los  gastos  que  se  debieron  incurrir  para  dejar  completamente 

operativos los equipos proporcionados por CHILECTRA, gastos que de los cuales 

jamás se hizo cargo, a pesar que correspondía a su deber de garantía acordado y 

que pretende hasta el día de hoy no hacerlo, intentando hacer cobro de una suma 

de dinero que no se condice con el estado actual del incumplimiento obligacional.  

Aún más, a pesar de los graves perjuicios provocados al proyecto "Gen Portugal", 

sólo se obtuvo como una de las últimas respuestas a don Waldemar Ullrich, la 

remitida  por  Luis  Eduardo  Araya  Martínez  de  CHILECTRA  mediante  correo 

electrónico de fecha 06 de marzo de 2013 reconociendo la no entrega de los 

equipos de aire acondicionado y termos proponiendo rebajarlos de la deuda total, 

comprometiéndose a realizar inspecciones y realizar un informe de la instalación 

para  el  miércoles  6  de  abril  de  2013,  informe  que  contendría  la  forma  de 

intervención de Chilectra para solucionar los graves inconvenientes provocados 

por su falta de total compromiso, hecho, que tampoco ocurrió.

Agrega que el actuar de la demandante llega al descaro de promocionar 

como exitoso su intervención en el proyecto "Edificio GEN Portugal", al punto de 

publicar el proyecto a través de su página web, cuando en realidad no respondió 

frente a los acuerdos suscritos con fecha 03 de noviembre de 2010, debiendo la 

constructora  UNCO Ltda.  como  responsable  de  la  construcción  y  entrega  del 
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edificio terminado, hacerse cargo de superar, en la medida que su infraestructura 

humana y técnica se lo otorgó, los serios inconvenientes provocados. Aun así, y a 

modo  de  ejemplo,  de  los  equipos  de  calefacción  de  agua  caliente  solares 

proporcionados por CHILECTRA S.A., ninguno de ellos fue capaz de alcanzar la 

plenitud de su funcionamiento prometido.

Expone que el abandono de la actora de sus obligaciones se tradujo en la 

imposibilidad de contar  con el  certificado que se menciona en el  punto 4°  del 

acuerdo  del  3  de  noviembre  de  2010,  por  medio  del  cual  CHILECTRA  S.A.  

comenzaría a garantizar las instalaciones y reemplazar los equipos defectuosos.

Concluye que si Constructora UNCO Ltda. se le hiciera responsable por el  

pago de la suma demandada, le asiste el legítimo derecho de invocar el principio 

que la mora purga a la mora, esto es, concedido los plazos para pagar por parte  

de Chilectra S.A. (el acreedor), no le asistía razón alguna a la demandante no 

cumplir  con sus obligaciones  pactadas el  03  de  noviembre de 2010,  máxime, 

tratándose de obligaciones que su propio accionar negligente y de su personal,  

coadyuvaron para no ver cumplido el contrato a cabalidad, costos que debieron 

ser asumidos por la "Constructora UNCO Ltda." por un valor de $130.000.000.-, 

como  responsable  de  la  construcción  del  proyecto  denominado  "Edificio  GEN 

PORTUGAL".

Manifiesta  que  dado  que  el  contrato  es  de  aquellos  definidos  como 

bilaterales en frente de la presente excepción, ha de aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 1547 y 1698 en relación al artículo 1551 ambos del Código del ramo: a) Si  

pretende  alcanzar  el  pago  de  las  sumas  reclamadas,  debe  acreditar  haber 

extinguido en tiempo y forma sus obligaciones, según lo señala el artículo 1698 

del Código Civil; b) Debe dejarse como punto sin discusión que parte de la suma 

reclamada provienen de cheques que no fueron cobrados por CHllECTRA S.A., 

admitiendo ésta su reemplazo por otros similares que nunca fueron presentados a 

su cobro dentro de término legal, dejando que transcurriera el tiempo hasta su 

caducidad, abriéndose debate, si dicho comportamiento fue por acuerdo verbal 

con  el  representante  legal  de  Inmobiliaria  UNCO  S.A.,  don  Waldemar  Jorge 
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Santiago  Ullrich  Marti  y  como  "graciosa"  voluntad  de  Chilectra  S.A.  como  lo 

expresa la actora,  o su reconocimiento tácito  a la  falta  de cumplimiento de lo 

obligado que lo colocaba en una posición de no exigir el pago de los cheques, 

documentos caducados que ahora sirven de fundamento para el cobro.

Luego, hace un resumen de lo solicitado, y respecto de la  excepción de 

falta de legitimación pasiva, dice que: a) Constructora UNCO Ltda., no es deudora 

de  Chilectra  S.A.;  b)  Que  Chilectra  S.A.  carece  de  acciones  de  cobro  de  las 

prestaciones demandadas. Que respecto de la excepción subsidiaria de contrato 

no  cumplido,  dice  que:  a)  Que  la  demandante  incumplió  gravemente  sus 

obligaciones contractuales,  proporcionando un servicio  imperfecto,  y  que dicha 

circunstancia le impide cobrar la suma demandada por encontrarse en mora de 

cumplir con lo pactado.

A fojas 103,  Guillermo Leighton García, abogado, en representación de la 

demandada, "Constructora UNCO LTDA.",  interpuso demanda reconvencional 

de:  i) indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad  extracontractual;  ii)  en 

subsidio,  demanda de reembolso; iii) en subsidio de las anteriores, indemnización 

de  perjuicios  por  responsabilidad  contractual;   En  contra  de  Chilectra  S.A., 

sociedad del giro de Distribución y Venta de Energía Eléctrica, cuyo representante 

es don Felipe Varas Lira, Chileno, Abogado.

Funda  su  demanda  reconvencional,  en  que  "Inmobiliaria  UNCO  Ltda", 

representada legalmente por don Waldemar Ullrich Martí, suscribió un contrato de 

construcción de obra material con "Constructora UNCO Ltda.", representada por 

don Ruperto Neira González, con fecha 04 de septiembre de 2007. Añade que en 

el  transcurso  de la  ejecución  del  contrato  de  construcción,  Inmobiliaria  UNCO 

Ltda.  celebró  con  Chilectra  S.A.  un  contrato  para  suministrar  entre  otros:  a) 

Trabajos  de  empalme,  relacionados  al  suministro  e  instalación  de  285 

departamentos,  de  etapas  Ay  B,  que  consideraban  la  instalación  de 

concentradores de medida con tarifa  THR plus por  cada departamento por  un 

valor de $24.490.409 IVA incluido; b) Obras eléctricas, consistente en trabajos de 

red de media Tensión y Baja Tensión para suministro eléctrico, por un valor de 
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$67.159.850, IVA incluido; c) Equipamiento de cocina, consistente en 130 kit de 

cocina VM inoxidable, de dos platos marca TEKA, 87 kit de cocina VM inoxidable,  

de cuatro platos marca Teka, y 50 hormas microondas marca Teka, por un valor 

de.118.763.793,  IV  incluido;  d)  Equipamiento  para  agua  caliente  sanitaria 

mediante termos eléctricos, consistente en 61 termos 80 L2 Kw., 46 termos 150 l2 

Kw., 1 termo 180 l2 Kw, 108 bandejas enlozadas, 108 válvulas termostáticas y 108 

microcontroladores, por un valor de $29.956.489.-, IVA incluido; y e) Equipamiento 

solar e instalación para el calentamiento de agua sanitaria (Sistema Solar Electric), 

por un valor de $138.144.415.-, IVA incluido.

Indica que si bien el contrato fue celebrado entre Inmobiliaria UNCO ltda. y 

Chilectra S.A., el cual se materializó en varios acuerdos, como ya se explicó en el 

punto  1.3  de  lo  principal,  Constructora  UNCO  Ltda.  sufrió  perjuicios  directos 

derivados del incumplimiento de Chilectra S.A. en el suministro e instalación del 

sistema Solar Electric para el calentamiento de aguas sanitarias.

Expone  que  según  descripción  de  requerimiento  de  Inmobiliaria  UNCO 

Ltda., Chilectra se obligaba a suministrarle el denominado Sistema Solar Electric 

Individual con sistema de termosifón cerrado. Y que este sistema se componía 

para cada departamento básicamente de 1 colector solar plano horizontal, marca 

CHROMAGEN de origen israelita;  1 tanque solar de 80, 120 Y 150 litros (según 

cada departamento), marca CHROMAGEN que incorpora una resistencia eléctrica 

en la parte superior. Las características y funcionamiento del sistema Solar electic 

fueron detalladas por Chilectra S.A. mediante carta presupuesto de fecha 30 de 

abril de 2009 remitida por don Cristián Benítez Cea a don Waldemar Ullrich, la que 

fuera aceptada en el mes de Junio de 2009.

Agrega que atendidas las graves fallas de instalación de los equipos solares 

de  calefacción  proveídos  por  la  actora  y  realizados  bajo  su  responsabilidad  y 

personal  - las cuales se encuentran en detalle en informe sobre su instalación 

elaborado por don Roberto Álvarez, Constructor Civil  e Instalador y Proyectista 

Sanitario de fecha 15 de julio de 2009 protocolizados bajo el número de repertorio 

3.507-2010 del Registro de Instrumentos Públicos de fecha 20 de julio de 2010 de 
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la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso - que trajo la inoperancia de 

éstos por la impericia absoluta de su personal, que, dado los resultados, carecía 

de la capacitación necesaria y adecuada para realizar el trabajo. 

A raíz de lo anterior, CHILECTRA S.A. se obligó con Inmobiliaria UNCO 

Ltda.  mediante  acuerdo  de  fecha  03  de  noviembre  de  2010  a  subsanar  las 

deficiencias  y  suministrar  nuevos  equipos  con  el  objeto  de  reemplazar  los 

dañados, entre otras prestaciones que se enumeraron en esa ocasión.

Explica que Constructora UNCO Ltda. atendido al  retraso evidente de la 

entrega  de  las  obras  por  el  grave  incumplimiento  de  CHILECTRA  S.A.,  que 

impedía la generación de agua caliente sanitaria al edificio, asumió a su costo la 

contratación de personal técnico para efectos de asumir la reinstalación de los 

artefactos que componían el Sistema Solar Eléctrico, proceder al cambio de los 

repuestos defectuosos, adquisición de los termos prometidos, etc.,  obligaciones 

que no le concernían sino a CHILECTRA S.A. como se menciona en el punto 50 

de la minuta de acuerdo de fecha 03 de noviembre de 2010 para con Inmobiliaria 

UNCO  Ltda.  Asimismo,  demandó  un  mayor  costo  de  reposición  de  cañerías, 

pavimentos  y  revestimientos  causados  por  las  inundaciones  por  la  mala 

instalación del sistema de Agua Caliente, lo que generó una serie de reclamos a 

los adquirentes de las diferentes unidades que componen el edificio.

Manifiesta  que  todo  lo  anterior,  le  significó  a  Constructora  UNCO Ltda. 

solventar  de  su  propio  presupuesto  la  suma  de  130.000.000.-  de  pesos  para 

afrontar su compromiso con Inmobiliaria UNCO Ltda., para terminar a cabalidad el 

edifico.

En cuanto al derecho, indica que la situación relatada excede de los límites 

de la responsabilidad contractual que nace entre Inmobiliaria Ltda. y Chilectra S.A. 

en virtud de una seria de acuerdos y contratos celebrados entre sí. 

Continua diciendo que el incumplimiento contractual de CHILECTRA S.A. 

afectó a un tercero ajeno a dichas convenciones,  el  cual,  con el  propósito  de 

cumplir  con sus propias obligaciones de terminar la obra, debió hacerse cargo 

económicamente de las falencias cometidas por la actora principal.
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Sostiene que en este caso la  aplicación del  principio  de buena fe  debe 

superar  los  marcos  de  la  relación  contractual  entre  Inmobiliaria  UNCO Ltda  y 

CHILECTRA S.A" cuando es un tercero el que se ve afectado.

Asevera que la conducta de CHILECTRA S.A., fue negligente y culpable, 

afectando extracontractualmente a Constructora UNCO Ltda., quien debió asumir 

obligaciones que no le correspondían todo en vistas de terminar la construcción 

del edificio en cuestión, en aquella parte relativa a la instalación del sistema Solar  

Electric  de  agua  caliente  sanitaria  en  perfectas  condiciones,  según  las 

especificaciones  técnicas  de  los  equipos  cuya  entrega  e  instalación  le 

correspondía a CHILECTRA S.A. y no se enmarcaban dentro de las obligaciones 

contraídas en el contrato de construcción celebrado entre Inmobiliaria UNCO Ltda 

y Constructora UNCO Ltda., conforme el contrato de fecha 04 de septiembre de 

2007. Luego,  cita el artículo 2284 y 2314 del Código Civil., y dice que estamos en 

presencia de aquellos casos en que un tercero sufre perjuicios con ocasión del 

incumplimiento de un contrato por una de las partes.

Indica que el perjuicio en contra de Constructora UNCO Ltda., en concreto, 

se  produjo  al  tener  que  asumir  el  costo  económico  que  significaron  las 

obligaciones incumplidas de Chilectra S.A. para con Inmobiliaria UNCO S.A. en la 

instalación del  Sistema Solar  Electric,  suministro  de  equipos,  su  mantención y 

refacción, como ya se detalló, contratación de personal, incremento de materiales 

de construcción, etc., todo ello por un valor de 130.000.000.- de pesos.

En  subsidio,  interpone  demanda  de  reembolso,  la  cual  funda  que  aun 

cuando fuera desechada la acción anterior, constatado en el proceso el hecho que 

Constructora UNCO Ltda. era un tercero ajeno que asumió la totalidad del costo 

que  significaba  el  suministro  e  instalación  del  sistema  Solar  Electric  para  el 

calentamiento de aguas sanitarias",  a la  cual  se encontraba obligada Chilectra 

S.A. y cuyo cumplimiento fue objeto del acuerdo del fecha 03 de noviembre de 

2010 invocado por la demandante principal, nace el derecho a su parte de ser 

reembolsada de los gastos incurridos en conformidad a lo que dispone el artículo 

1572 y 1573 del Código Civil.
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Dice que constructora UNCO Ltda. se hizo cargo de una obligación de pago 

que le pertenecía en calidad de deudor exclusivamente a Chilectra S.A.,  como 

claramente se desprenden de los acuerdos suscritos, todo ello con la intención de 

culminar  la  obra  denominada  GEN  PORTUGAL,  por  lo  tanto,  explica  que  a 

Constructora UNCO Ltda., le asiste el legítimo derecho de demandar el reembolso 

de la totalidad de la suma de los gastos por el pago de una obligación que le era 

ajena, pero cuyo cumplimiento le fue útil a Chilectra S.A., tomando en cuenta que 

la suma reclamada por la actora corresponde justamente al servicio de instalación 

y refacción del sistema Solar Electric, todo ello por un valor de $130,000,0000.- o  

la suma que se estime conforme el mérito del proceso.

Agrega  que  en  subsidio  de  las  anteriores,  también  demanda  de 

indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, en la eventualidad de 

que se determine que la Constructora UNCO Ltda., tiene la calidad de parte en el  

contrato y acuerdos celebrados entre Chilectra S.A. e Inmobiliaria UNCO Ltda., ya  

individualizado anteriormente, y consecuencialmente, responsabilidad en el pago 

de la prestación reclamada por la actora principal, en la representación que inviste 

deduce acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual a 

CHILECTRA S.A.,  en  virtud  de  las  siguientes  consideraciones  de  hecho  y  de 

derecho.

Alega que Constructora UNCO Ltda., estuvo siempre llana a cumplir con 

sus obligaciones de pago como se expresa en el  documento  de fecha 03 de 

noviembre de 2010, en virtud de la cual entregó 4 cheques, uno de los cuales fue  

cobrado por Chilectra S.A., el resto de los documentos fueron devueltos por dicha 

empresa, como lo expresa el demandante no siendo presentados a su cobro los 

cheques entregados en su reemplazo, y que por tanto, esta circunstancia pone a 

Constructora UNCO Ltda. en la situación de estar llana a cumplir con su obligación 

de pago en el monto total de los cheques entregados aquel día.

Añade  que  el  cobro  total  de  los  cheques  no  se  realizó  por  que  nunca 

Chilectra S.A. cumplió con sus obligaciones en la instalación del sistema Solar 

Electric, ya tantas veces referido y cuyo costo de inversión de este proyecto era de 
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2.524 UF más IVA, sin contar con el valor de reparación, modificación o reemplazo 

de los componentes defectuosos de los paneles solares y termos, más las 68 UF 

anuales  de  garantía  por  cinco  años,  tal  como  ofreció  Chilectra  S.A.  en  su 

propuesta del 30 de abril de 2009, y que solo hoy, según dice, se atreve a cobrar a 

través de una acción ordinaria de cobro de pesos, cuando las acciones derivadas 

de cada uno de los cheques se encuentra hace mucho prescritas.

Asevera que Constructora UNCO Ltda., asumió la totalidad de los gastos de 

compra de equipos faltantes y repuestos, reemplazo e instalación por personal 

idóneo  por  un  monto  de  130.000.000.-  de  pesos,  tal  como  se  detalló 

anteriormente, suma constitutiva de todos los perjuicios ocasionados, gastos que 

tuvieron como objeto llevar a buen fin el suministro e instalación del sistema Solar 

Electric  para  el  calentamiento de aguas sanitarias  comprometido por  la  actora 

principal para el edificio GEN PORTUGAL.

A  fojas  113,  se  tuvo  por  contestada  la  demanda  principal,  confiriendo 

traslado para replicar; y con el mérito de la demanda reconvencional, traslado para 

contestar a la demandante.

A fojas 114, la demandante evacuó su réplica.

A  fojas  123,  don  Álvaro  Delgado  Bruit,  mandatario  judicial  y  en 

representación  de  CHILECTRA  S.A.,  por  la  parte  demandante  principal  y 

demandada  reconvencional,  procede  a  contestar  la  demanda  reconvencional 

interpuesta en contra de su representado por Constructora Unco Ltda., solicitando 

su total y absoluto rechazo.

En primer lugar, alega inexactitud de los hechos expuestos en la demanda 

reconvencional.  Al  respecto  dice  que  Constructora  Unco  Limitada  le  imputa  a 

Chilectra S.A. un supuesto actuar culpable y negligente en el cumplimiento de las 

obligaciones que le imponía el vínculo contractual existente entre las partes, que 

no es otro que la convención que consta en la minuta de acuerdo suscrita por las  

partes mediante instrumento privado de fecha 3 de noviembre del año 2010, y que 

si  alguien  no  cumplió  sus  obligaciones,  ésta  no  fue  Chilectra  S.A.,  sino  que 

Constructora Unco Limitada.
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Dice que resulta extraño, por decirlo menos, que transcurran varios años 

para que una persona demande la indemnización de los supuestos perjuicios que 

se le habrían causado, y todavía mucho más extraño que solamente lo haga una 

vez  que  es  demandada  por  la  persona  que  supuestamente  se  los  habría 

provocado.

Alega que tal situación es aún más sorpresiva tratándose de una sociedad 

mercantil como lo es Constructora Unco Limitada, en la cual sus administradores 

deben emplear en el  ejercicio de sus funciones el  cuidado y diligencia que los 

hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, y que al igual que no 

existe dicha falta de diligencia o cuidado, tampoco existen los supuestos perjuicios 

a que Constructora Unco Limitada alude en la demanda reconvencional.

Agrega que lo que sí efectivamente existe es un ardid de la contraria, al 

afirmar que su representada le ha causado perjuicios que no tienen existencia 

alguna,  para  intentar  “empatar"  las  demandas  y  eludir,  de  dicho  modo,  su 

responsabilidad contractual.

Por otro lado, alega la inexistencia de responsabilidad extracontractual. Al 

respecto dice que con el único propósito de eludir su responsabilidad contractual, 

la  demandante  reconvencional  formuló  en  primer  término  demanda  de 

indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.

Manifiesta que como se dijo anteriormente, entre las partes efectivamente 

se celebró un contrato, que no es otro que la convención que consta en la minuta  

de acuerdo suscrita por las mismas mediante instrumento privado de fecha 3 de 

noviembre del año 2010, y que en razón de lo anterior, no le resulta posible a la 

demandante reconvencional plantear un escenario ficticio e irreal, basado en la 

supuesta existencia de responsabilidad extracontractual de su parte, para negar la 

existencia del contrato que Constructora Unco Limitada no ha cumplido.

Agrega  que  cabe  consignar  que  con  la  celebración  de  la  indicada 

convención, quedaron superadas las dificultades anteriores al día 3 de noviembre 

del año 2010, que pudieron haber existido entre las partes, y en consecuencia, la  

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  intentada  por  la  demandante 
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reconvencional, y que se basa en una supuesta responsabilidad extracontractual 

de su parte, debe ser rechazada.

En  relación  a  la  demanda  de  subsidiaria  de  reembolso,  indica  que  sin 

perjuicio  que Chilectra  S.A.  nada tiene que reembolsarle  a  Constructora  Unco 

Limitada, dicha demanda también debe ser rechazada al igual que la demanda a 

la cual se refirió en el número anterior, puesto que la misma también constituye 

una burda maniobra de la  contraria  para eludir  su responsabilidad contractual. 

Prosigue que efectivamente entre las partes se celebró un contrato, que no es otro 

que la convención que consta en la minuta de acuerdo suscrita por las mismas 

mediante instrumento privado de fecha 3 de noviembre del año 2010, y señala que 

cualquier desavenencia anterior a dicha fecha que pudiera haber existido entre 

ellas, quedó superada con la celebración de dicho acuerdo de voluntades.

En  cuanto  a  la  acción  de  indemnización  de  perjuicios  contractual 

interpuesta  por  la  demandante  reconvencional,  dice  que  es  improcedente,  por 

cuanto la acción se interpuso aislada y separadamente, sin ninguna otra acción 

principal, accesoria o subsidiaria a la misma.

Expone que la demandante reconvencional solamente ejerció una acción 

indemnizatoria, pero no consideró que la indemnización de perjuicios naturaleza 

contractual  es  la  consecuencia  de  la  acción  de  cumplimiento  forzado  o  de  la 

acción de resolución del contrato, ninguna de las cuales ejerció en este proceso. 

El  artículo  1489  del  Código  Civil  establece  que  en  todo  contrato  bilateral  va 

envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo 

pactado. En tal caso la parte cumplidora puede a su arbitrio, solicitar la ejecución 

forzada  del  contrato  o  su  resolución,  en  ambos  casos  con  indemnización  de 

perjuicios.

Continúa  diciendo  que  la  acción  destinada  a  exigir  el  pago  de  la 

indemnización consagrada en el artículo 1489 del Código Civil, no es autónoma ni 

independiente, sino que accesoria a la acción de cumplimiento o a la acción de 

resolución de contrato. Sigue en que la demandante reconvencional no solicitó 

que su representada cumpliera forzadamente la convención que supuestamente 
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habría infringido, como tampoco pidió que fuese declarada su resolución, acciones 

una de las cuales necesariamente debió haber interpuesto conjuntamente con la 

acción de indemnización de perjuicios impetrada, por cuanto ésta última no es 

posible  ejercerla  individual  y  separadamente,  puesto  que de  dicha  manera  no 

puede de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico prosperar, debiendo, según 

dice, ser rechazada en todas sus partes.

Suma a todo lo dicho, que la demanda reconvencional de indemnización de 

perjuicios  por  responsabilidad contractual  no  cumple  todos  y  cada  uno de los 

requisitos que hacen procedente y exigible la responsabilidad contractual, motivo 

por el cual la demanda reconvencional debe ser desechada.  

Agrega que no existen los perjuicios demandados, y que en ninguna parte 

de su demanda se detalla o pormenoriza claramente en que consistirían cada uno 

de los supuestos daños que la  actora afirma haber  sufrido,  lo  cual  demuestra 

inequívocamente que los mismos en realidad no existen.

Por otra parte, opone la excepción de contrato no cumplido, alegando que 

no  obstante  que  su  representada  no  incurrió  en  incumplimiento  alguno,  en  el 

supuesto e hipotético caso que si lo hubiera hecho, la demandante reconvencional 

no se encontraría habilitada de modo alguno a demandar su cumplimiento, por 

cuanto la contraria no ha demostrado que cumplió por su parte las obligaciones 

que le imponía el contrato que celebró con su representada, que no es otro que el 

de fecha 3 de noviembre del año 2010, ni tampoco que estuvo llana a cumplirlas 

en forma y tiempo debidos, y que al no encontrarse en mora mi representada 

Chilectra  S.A.,  la  demandante  reconvencional  no  se  encuentra  facultada  ni 

habilitada para demandar el cumplimiento del contrato que celebraron, el cual no 

es otro que el que consta en instrumento privado de fecha 3 de noviembre del año 

2010.

Finalmente,  opone  la  excepción  de  prescripción,  tanto  de  la  acción  de 

indemnización  de  perjuicios  por  la  supuesta  responsabilidad  contractual  que 

tendría su representada, como también de la acción de reembolso hecha valer por 

la  demandante  reconvencional,  en  ambos  casos  por  cualquier  hecho  o 
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circunstancia de la cual se pudiera derivar responsabilidad para su representada, 

que haya acontecido 4 años o más de 4 años antes de que se haya notificado la 

demanda reconvencional interpuesta en contra de su representada.

Funda la presente excepción en lo dispuesto en el artículo 822 del Código 

de  Comercio,  norma  la  cual  prescribe  que  las  acciones  para  reclamar  el 

cumplimiento de obligaciones mercantiles,  que no tengan un plazo especial  de 

prescripción, durarán 4 años.

A fojas 128, la demandada evacuó la dúplica de la demanda principal;

A fojas 132, se tuvo por evacuada el trámite de la dúplica de la demanda 

reconvencional en rebeldía por la demandante reconvencional;

A  fojas  133,  la  demandada  evacuó  la  réplica  de  la  demanda 

reconvencional;

A fojas 139, el demandante reconvencional evacuó su dúplica;

A fojas 153, se certifica por parte del secretario del Tribunal que, luego de 

realizados los llamados correspondientes para la audiencia de conciliación, ésta 

no se produce por la rebeldía de la demandada;

 A fojas 156, se recibió la causa a prueba rindiéndose la que consta en 

autos.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO EN CONSIDERACION:

I. EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL:

A) Respecto de la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por el 

demandado principal:

PRIMERO:  Que,  a  fojas  85,  la  demandada  Constructora  UNCO  Ltda., 

opuso  la  excepción  de  falta  de  legitimidad  pasiva,  fundada  en  que  a 

"Constructora UNCO Ltda., ninguna responsabilidad le cabe en el incumplimiento 

de la obligación contractual que denuncia Chilectra S.A., respecto a la celebración, 

desarrollo  y  ejecución  del  contrato  de  ejecución  de  trabajos  de  suministro  y 
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equipamiento para el  proyecto inmobiliario, por no tener la calidad de parte de 

dicho proyecto.  Así, afirma que Constructora UNCO Ltda., e Inmobiliaria UNCO 

Ltda.,  son  dos  personas  jurídicas  distintas  y  para  sustentar  tal  afirmación 

acompañó la documentación correspondiente en lo que respecta a la constitución 

de  cada  una  de  ellas,  sus  modificaciones  y  situación  tributaria,  mediante  los 

documentos guardados en custodia bajo el N° 7921-2014 y que se encuentran 

individualizados en el segundo otrosí del escrito de fojas 59 y siguientes. Dice que 

la primera de las sociedades nombradas se constituyó por  escritura pública de 

fecha  30  de  septiembre  de  1977  otorgada  en  la  Notaría  de  Santiago  de  don 

Eduardo  Quezada  Roldán.  Concurrieron  en  su  constitución  como  socios 

Waldemar  Jorge  Santiago  Ullrich  Martí,  Enriqueta  Ella  Poseck  Roloff,  Ruperto 

Enrique Neira González y Sonia Eliana Vidal Pizarro, acordándose que el primero 

de los nombrados, sería titular de la administración y tendría el uso de la razón 

social. Refiere que por  escritura pública del 09 de diciembre de 2011 otorgada en 

la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, el socio  Waldemar Jorge Santiago 

Ullrich Marti vendió, cedió y transfirió la totalidad de sus derechos a don Ruperto 

Enrique  Neira  González;  doña  Enriqueta  Ella  Poseck  Roloff  vendió,  cedió  y 

transfirió la totalidad de sus derechos a doña Sonia Eliana Vidal Pizarro, quedando 

como únicos socios  Ruperto Enrique Neira González en un 75 de los derechos y  

doña Sonia Eliana Vidal Pizarra, en el 25 restante, modificación inscrita a fojas 

3.176 número 2.158 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012. A raíz de 

esta  cesión  de  derechos  dejó  de  participar  como  socio  don  Waldemar  Jorge 

Santiago Ullrich Marti.

Por su parte, INMOBILIARIA UNCO LTDA., (en adelante la "Inmobiliaria") 

se constituyó por escritura pública de fecha 14 de septiembre de 1981 otorgada 

ante el notario Público de Santiago Humberto Quezada. Concurrieron a la firma de 

la  escritura  don  Waldemar  Jorge  Santiago  Ullrich  Marti,  doña  Enriqueta  Ella 

Poseck Roloff,  don Ruperto Enrique Neira González y doña Sonia Eliana Vidal 

Pizarro en calidad de socios. En la cláusula segunda se estableció que el objeto 

de  la  sociedad  es:  "la  construcción  por  cuenta  propia  o  ajena  de  viviendas 
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económicas Decreto Fuerza de Ley número Dos, de mil novecientos cincuenta y 

nueve,  enajenarlas,  venderlas,  permutar/as,  arrendar/as,  adquirir  terrenos, 

urbanizaciones,  materiales,  útiles,  maquinarias  enseres  y  elementos  para  la 

construcción y, en general, cualquiera gestión, operación o celebración de actos o 

contratos conducentes al cumplimiento del objeto socia!". En la cláusula cuarta, 

los socios acordaron que la sociedad tendría como razón social el de "SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA  DE  VIVIENDAS  ECONÓMICAS  GÉNESIS  LIMITADA", 

pudiendo usar el  nombre de fantasía "CONSTRUCTORA GENÉSIS LTDA.".,  la 

administración y el uso de la razón social corresponderían exclusivamente al socio 

don Waldemar Jorge Santiago Ullrich Marti, entre otras estipulaciones, destacando 

que ambas sociedades tienen patrimonios propios e independientes entre sí.

Señala que el proyecto de levantamiento del "Edificio GEN Portugal",  es 

obra  de  "Inmobiliaria  UNCO  Ltda",  quien  fue  su  creadora,  desarrolladora  y 

obligada al pago de todas aquellas prestaciones que no se incluyen en el contrato 

de  obra  material  suscrita  con  fecha  04  de  septiembre  de  2007  entre  la 

"Constructora"  y  la  "Inmobiliaria".  Agrega  que  al  año  2007  en  carpeta  de  la 

Inmobiliaria  UNCO Ltda.,  existía  un proyecto  de inversión  que comprendían la 

construcción de un edificio denominado genéricamente "GEN", ubicado en calle 

Portugal números 403 al425 y Santa Victoria 304 al 314, todos de la comuna de 

Santiago, consistente en el levantamiento de un edificio de departamentos de 25 

pisos más 4 subterráneos y que  para materializar la construcción del  edificio, 

"Inmobiliaria  UNCO  ltda",  representada  legalmente  por  don  Waldemar  Ullrich 

Martí,  en calidad de compradora, suscribió un contrato de construcción de obra 

material  con  "Constructora  UNCO  Ltda.",  la  que  se  denominó  la  vendedora, 

representada por don RUPERTO NEIRA GONZALEZ, con fecha 04 de septiembre 

de 2007.  EI  contrato  se otorgó mediante  escritura privada y las  firmas de los 

representantes legales fueron autorizadas en la Notaría de Santiago de don Raúl 

Undurraga Laso, destacando que la responsabilidad del proyecto arquitectónico y 

e especialidades correspondía a los arquitectos y al Ingeniero Calculista, sin tener 

responsabilidad alguna en éstos Constructora UNCO Ltda.
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Alega  la  existencia  de  otras  convenciones  entre  CHILECTRA  S.A.  e 

Inmobiliaria  UNCO  Ltda.,  y  que  CHILECTRA  S.A.  utiliza  el  documento  que 

menciona en su libelo para cobrar una deuda que no le corresponde asumir a 

Constructora UNCO Ltda.,  desconociendo el largo historial de acuerdos que se 

adoptaron únicamente con Inmobiliaria UNCO Ltda., cada uno relacionados entre 

sí.

Manifiesta que estos acuerdos que obran en poder de la demandante, dan 

cuenta del tráfico contractual fluido entre Inmobiliaria UNCO Ltda. y Chilectra S.A. 

cuya existencia y prueba es importante a la luz de lo establecido en el artículo 

1564 incisos primero y segundo del Código Civil. Agrega que tal como lo reconoce 

la  propia  demandante,  en  el  acuerdo  de  fecha  03  de  noviembre  de  2010  es 

Inmobiliaria UNCO Ltda. su deudora y no Constructora UNCO LTDA., por lo tanto 

es  la  primera  sociedad  la  directamente  obligada  al  pago  de  la  prestación 

reclamada.

En efecto,  dice que lo  anterior  se desprende del  propio documento que 

acompaña la demandante y que sirve de sustento para su acción. En el punto 3° 

señala "Por su parte,  Inmobiliaria Unco Ltda. reconoce que existe un saldo de 

precio por pagar correspondiente a las dos últimas cuotas del contrato suscrito en 

Julio de 2009, por un monto total de $210.079.478.- que fueron garantizados con 

los cheques N° 6556 Y cheque N° 6557 del Banco de Crédito e Inversiones. 

Dice que Chilectra  S.A.,  al  03 de noviembre de 2010,  había incumplido 

parte  importante  de  sus  obligaciones  que  debían  ser  subsanadas  por  ésta 

mediante la ejecución de las prestaciones que se indican en dicho acuerdo.

Manifiesta que su claro tenor de "garantía" - estipulación no contemplada en 

la ley, y en consecuencia, nula - se desprende por el hecho de no ser cobrados 

finalmente,  aceptando  CHILECTRA  S.A.  su  cambio  por  otros  instrumentos 

similares los cuales nunca fueron presentados a cobro, dejando que las acciones 

ejecutivas  prescribieran,  teniendo  como  circunstancia  determinante  para  tal 

conducta  el  hecho  de  haber  incurrido  la  demandante  en  un  serio  y  grave 

incumplimiento de sus obligaciones, y no de su "buena fe".
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En consecuencia,  concluye  que Constructora UNCO Ltda.  es un tercero 

extraño al contrato, debiendo ser la propia Inmobiliaria UNCO Ltda. la que debe 

responder  por  el  incumplimiento  contractual  alegado  por  la  demandante,  y  en 

conclusión, expone que yerra  el  demandante en dirigir  su acción en contra de 

Constructora UNCO Ltda.,  debiendo haberse dirigido  en contra  de  Inmobiliaria 

UNCO  Ltda.,  situación  que  hace  del  todo  improcedente  que  se  acoja  esta 

demanda por falta de legitimidad pasiva de la sociedad que representa;

SEGUNDO:  Que,  a  fojas  114  y  siguientes,  al  evacuar  el  trámite  de  la 

réplica, la demandante sostiene que la excepción formulada por la demandada 

carece de todo sustento fáctico y legal, por cuanto si bien Inmobiliaria UNCO Ltda 

y Constructora UNCO Ltda. Son dos personas jurídicas totalmente distintas una 

de otra, en lo que a su representación legal se refiere,  a la fecha de suscripción 

de  la  minuta  de  acuerdo  el  día  3  de  noviembre  de  2010,  recaía  única  y 

exclusivamente  en  la  persona  de  Waldemar  Ullrich  Marti,  en  su  calidad  de 

representante legal tanto de Inmobiliaria Unco Ltda, como de Constructora Unco 

Ltda, y que en uso de las facultades conferidas por dichas sociedades, es que se 

obligó  en  la  deuda  que  la  primera  sociedad  mencionada  mantenía  con  el 

demandante Chilectra S.A., mediante cheques girados por la Constructora Unco 

Ltda.,   y con esto, extinguir la obligación primitiva de la Inmobiliaria, y no para 

garantizarla como lo pretendería la demandada;

TERCERO: Que,  es necesario  para resolver  la  defensa invocada por  la 

demandada, dirimir acerca de la capacidad procesal de las partes, en este caso, 

de la capacidad procesal de la demandada;

CUARTO: Que, la legitimación puede definirse como el reconocimiento que 

hace el derecho a una persona de la posibilidad de realizar con eficacia un acto 

jurídico, derivando dicha posibilidad de una determinada relación existente entre el 

sujeto y el objeto del acto. La legitimación sirve para determinar los sujetos que 

pueden ser justa parte en un determinado litigio, esto es, quienes tienen la calidad 

de  legítimos  contradictores  para  discutir  sobre  el  objeto  del  proceso  en  una 

determinada relación procesal.  Como principio general  la acción no compete a 
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cualquiera  y  ella  tampoco  puede  deducirse  en  contra  de  cualquiera. En  otras 

palabras, “la legitimación en la causa es considerada como el vínculo que tienen  

las partes en un proceso concreto con la relación jurídica substantiva deducida en  

éste, vinculación que autoriza a una de ellas para asumir el rol del demandante  

(legitimación activa), y a la otra le impone la necesidad de soportar la carga de ser  

demandado (legitimación pasiva). 

QUINTO: Que  la  legitimación  en  la  causa  consiste,  respecto  del 

demandante,  en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial  está 

legitimada para que por sentencia de fondo se resuelva si existe o no el derecho o 

la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respeto del demandado 

en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u 

oponerse a dicha pretensión del demandante. El demandante es quien provoca el 

movimiento de la jurisdicción, pide la actuación de la ley en un caso concreto, y se 

le denomina sujeto activo. En tanto que, el demandado es aquél respecto del cual 

se pide la actuación de la ley en un caso concreto, y se le denomina sujeto pasivo;

SEXTO: Que  con  el  mérito  del  documento  denominado  “MINUTA 

ACUERDO CHILECTRA-CONSTRUCTORA UNCO LTDA.”, acompañado  a fojas 

11 por el demandante, no objetado por la demandada, que es contra quien se 

hace valer,  y que constituye el  documento fundante de la acción deducida,  se 

acredita que en reunión  celebrada el día 03 de Noviembre de 2010, en la sede de 

la  Empresa  Endesa  de  calle  Santa  Rosa  N°76,  con  asistencia  de  los 

representantes de Chilectra S.A. señores Víctor Riquelme H. en representación 

del sub gerente comercial Claudio Inzunza y el ejecutivo Cristián Benítez y de los 

señores Waldemar Ullrich M.,  Representante legal; César Mattar P. Abogado y 

Arnoldo Navarrete B. Jefe de Adquisiciones de Constructora UNCO Ltda., con el  

objeto de analizar  y  evaluar  el  avance de las  obras de 120 soluciones Solar-

Electic  individuales  que Chilectra  se  encuentra ejecutando en el  edificio  GEN,  

ubicado en Portugal 415, comuna de Santiago. En el punto 3° del documento que 

se analiza, se expresa: “Por su parte, Inmobiliaria Unco Ltda. Reconoce que existe 

un saldo de precio por pagar correspondiente a las dos últimas cuotas del contrato 
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suscrito  en  Julio  de  2009,  por  un  monto  total  de  210.079.478,-,  que  fueron 

garantizados con los cheques N°6556 y cheque N°6557 del Banco de Crédito e 

Inversiones"; En el punto 5° consta que “Existe intención por ambas partes de dar 

cumplimiento cabal  a todo lo comprometido…”; En el  punto 6° se estipula que 

“Chilectra  proporcionará  a  Constructora  Unco  Ltda.  80  termos  de  180  Lts. 

Eléctricos marca Ursus Trotter, con base apoyada al piso, de diámetro máximo 55 

cms., según ficha que se adjunta”; En el punto 7° se señala: “Mediante la firma del  

presente acuerdo Constructora UNCO LTDA., hace entrega a Chilectra S.A. de 

cuatro Cheques: el primero por $40.000.000.- para ser cobrado el 31 de Diciembre 

de 2010; y tres cheques por $56.693.159 c/u para ser cobrados el 28 de Febrero 

de 2011, el 31 de Marzo de 2011 y el 30 de Abril  de 2011. Estos cheques se 

entregan en reemplazo del cheque N°6556 que venció el 10 de Julio de 201 y el  

cheque  N°6557  de  fecha  10  de  Septiembre  de  2010.  Por  su  parte  Chilectra 

devuelve en este acto los dos cheques por $105.039.739 c/u.”

Concluye el referido documento expresando: “con el cumplimiento de las 

fechas pactadas para el término de las instalaciones, la entrega del equipamiento 

señalado por parte de Chilectra y el pago de los saldos de precio indicados en el 

pto. Séptimo por parte de Unco, se dará por cumplido el contrato en relación con 

esta materia. Suscriben el acuerdo Víctor Riquelme Hernández, representante de 

Chilectra y Waldemar Ullrich Marti, Representante legal Constructora Unco Ltda. A 

fojas 12, está agrega copia fotostática autorizada de los cheques indicados en el 

punto 7°, todos girados contra la Cuenta Corriente N°105703306 del Banco de 

Crédito e Inversiones, cuyo titular es Constructora Unco Ltda.;

SÉPTIMO: Que  el  artículo  1437  del  Código  Civil  previene  que  “Las 

obligaciones nacen, ya del concurso real las voluntades de dos o más personas, 

como  en  los  contratos  o  onvenciones…”.  Como  lo  explica  el  profesor  Arturo 

Alessandri Rodríguez en su obra “De los Contratos”, Editorial Jurídica, 1ª Edición, 

página  3,  “Los  actos  jurídicos  bilaterales  se  denominan  convenciones.  La 

convención es, según esto, la manifestación bilateral de voluntad ejecutada con 

arreglo a la ley y destinada a producir un efecto jurídico, que puede consistir en la 
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creación, conservación, modificación, transferencia o extinción de un derecho. En 

otras palabras, todo acuerdo de voluntades de dos o más personas destinadas a 

producir cualquier efecto jurídico. Poco importa el objeto del acuerdo. Consista en 

la creación, la modificación, la transferencia o la extinción de un derecho, el acto 

será  convención  si  se  ha  generado  mediante  una  manifestación  bilateral  de 

voluntad.  Es,  pues,  erróneo  decir  que  sólo  es  convención  el  acuerdo  de 

voluntades  destinado  a  extinguir  obligaciones,  prueba  de  ello  es  que  hay 

numerosísimas  manifestaciones  bilaterales  de  voluntad  que  no  extinguen 

obligaciones y que no por eso dejan de ser convenciones, pues nacen del acuerdo 

de voluntades”;

OCTAVO: Que de acuerdo con lo reflexionado en las motivaciones que 

anteceden,  el  sentenciador  se  forma  la  convicción  de  que  en   la  especie  el 

documento suscrito por las partes de esta causa es por su naturaleza jurídica una 

convención, pues se trata de una manifestación bilateral de voluntad destinada a 

producir  efectos  jurídicos,  en  el  caso  de  autos  crear  obligaciones  cuyo 

cumplimiento exige  la demandante, por lo que en tales condiciones sólo es dable 

concluir que Constructora Unco Ltda. debe soportar la carga de ser demandado en 

esta causa por ser, precisamente, legitimado pasivo de la acción, por lo que la 

excepción debe ser desestimada;

B) En lo concerniente a la excepción de contrato no cumplido:

NOVENO: Que, a fojas 94, la demandada opuso la excepción de contrato 

no cumplido, en atención a que si se determina que Constructora Unco Ltda. tiene 

alguna responsabilidad en el pago de las sumas demandadas por Chilectras S.A., 

lo sería en virtud de un contrato de aquellos denominados bilaterales, en donde 

una de las partes se obligó a proporcionar una serie de equipamientos y servicios 

eléctricos  a  la  otra,  que  a  su  vez,  se  obligaba  a  cancelar  por  aquellas  un 

determinado monto de dinero. 

Sostiene que en la ejecución del contrato por parte de Chilectra S.A. hubo 

una serie de incumplimientos trascendentales que significó, según dice, para la 
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Constructora  Unco  Ltda.,  incurrir  en  atrasos  no  previstos  en  la  ejecución  del 

contrato  de  construcción  con  Inmobiliaria  Unco  Ltda.,  como  asimismo,  asumir 

costos, como por ejemplo el de mano de obra.

En  conclusión,  dice  que  si  a  Constructora  Unco  Ltda.  se  le  hiciera 

responsable por el pago de la suma demandada, le asiste el legítimo derecho de 

invocar el principio que la mora purga la mora, esto es, concedido los plazos para 

pagar por parte de Chilectra S.A., no le asiste razón alguna a la demandante no 

cumplir con sus obligaciones que su propio accionar negligente y de su personal, 

coadyuvaron para no ver cumplido el contrato a cabalidad, costos, que según dice, 

debieron  ser  asumidos  por  la  Constructora  Unco  Ltda,  por  un  valor  de 

$130.000.000.-,  como responsable de la construcción del proyecto denominado 

“Edificio Gen Portugal”;

DÉCIMO: Que la  demandante,  al  evacuar  la  réplica,  alega que la  parte 

demandada desconoce u olvida los alcances del acuerdo comercial de fecha 3 de 

noviembre de 2010,  y  que es  la  propia  demandante  quien  reconoce en dicho 

acuerdo  su  obligación  de  proveer  soluciones  energéticas  al  Proyecto  Gen 

Portugal, agregando que había cumplido íntegramente con su obligación, y que 

mientras se encontraba entregando los equipos referidos, no recibió los pagos 

oportunamente, cayendo por ello en mora de pago la demandada, razón por la 

cual sólo se entregaron 138 equipos de aire acondicionado de 190 pactados, y 

ningún termo de los 80 acordados. En base a esto, dice que si hay alguna parte 

que  pueda  alegar  la  excepción  de  contrato  no  cumplido  es  precisamente  la 

demandante,  ya  que  el  primer  incumplimiento  fue  por  parte  la  demandada, 

solicitando en definitiva solicitar el rechazo total de la excepción interpuesta, con 

costas;

UNDECIMO: Que, el artículo 1552 del Código Civil previene que  “En los 

contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir  

lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo  

en la forma y tiempo debidos”. Que según nos enseña la doctrina de los autores, 

la excepción de contrato no cumplido o “exceptio non adimpleti contractus” es la 
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que corresponde al  deudor en un contrato bilateral  para negarse a cumplir  su 

obligación mientras la otra parte no cumpla o se allane a cumplir la suya (Rene 

Abeliuk Manasevich. Las Obligaciones. Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, tercera  

edición, pág. 774.). 

DUODECIMO: Que,  el  principio  de  equidad que sirve  como uno de los 

pilares fundamentales a la celebración de un contrato bilateral, se traduce en que 

debe  existir  una  reciprocidad  de  prestaciones,  las  cuales  se  miran  como 

equivalentes por ambas partes. Por otro lado, es menester observar la buena fe en 

materia contractual, piedra angular en nuestro ordenamiento jurídico.

Precisamente,  la  buena  fe  objetiva  encuentra  consagración  legal  en  el 

artículo  1546  del  Código  Civil,  cuando  prescribe  que  los  contratos  deben 

ejecutarse de buena fe, y que, por consiguiente, los contratos obligan no sólo lo 

que en ellos se expresa. La buena fe, objetivamente considerada, es un estándar  

legal,  un  parámetro  flexible  cuyo  manejo  y  concreción,  en  cada  caso,  queda 

entregado al criterio, prudencia y sabiduría del juez de la causa. 

Es  así,  que  este  principio  impone  a  los  contratantes  el  deber  de 

comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los 

tratos  preliminares  y  hasta  momentos  incluso  ulteriores  a  la  terminación  del 

contrato;

DÉCIMO TERCERO: Que, de los antecedentes allegados a este juicio, y de 

los propios dichos de las partes   contenidos en la “minuta-acuerdo” de fecha 3 

de noviembre 2010, que dada su naturaleza jurídica de convención como ya se 

dijo, creó, modifico y extinguió derechos y obligaciones anteriores que habían sido 

incumplidas por parte de la sociedad Inmobiliaria Unco Ltda. y que demandada 

Constructora  Unco  Ltda.  se  obligó  a  satisfacer  mediante  la  entrega  de  cuatro 

cheques. Siendo esta convención una manera eficaz de estipular  prestaciones 

reciprocas de ambas partes, con los plazos y condiciones ahí establecidos, se 

advierte que la sociedad Constructora Unco Ltda. también incumplió el mismo por 

cuanto  los  cheques  entregados  no  fueron  cancelados  en  sus  fechas.  Y  es 

precisamente en este sentido que la parte demandada incumplió en primer lugar 
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dicho acuerdo,  en virtud de los cheques entregados como forma de pago,  los 

cuales al momento de su cobro, fueron protestados, solicitando la demandada a la 

demandante acreedora, una nueva prórroga de plazo, acogiendo la demandante 

dicha  petición  de  la  demandada,  para  luego,  como  se  evidencia,  cambiar 

nuevamente la fecha de pagos girando nuevamente otros cheques para pagar lo 

adeudado por los servicios prestados.

De este modo, carece del derecho a efectuar la alegación de contrato no 

cumplido, por cuanto este favorece al contratante que ha cumplido o esta llano a 

cumplirlo en la forma y tiempo debido conforme lo previene el artículo 1552 del 

Código Civil; 

DECIMO CUARTO: Que, al efecto resulta útil señalar que quien alega la 

excepción de contrato no cumplido debe necesariamente haber cumplido o estar 

llano a cumplir  a cabalidad las modalidades y estipulaciones de la convención 

suscrita,  y  de lo  expuesto anteriormente,  se  desprende que la  demandada no 

cumplió efectivamente el pago por las prestaciones realizadas por la demandada, 

por lo que en tales condiciones esta excepción no podrá ser acogida;

II. SOBRE EL  FONDO:

DECIMO QUINTO:  Que a fojas 1 y siguientes, el abogado  Oscar Gabler 

Pinto, como mandatario judicial y en representación convencional de CHILECTRA 

S.A.,  interpone  demanda de  cobro  de  pesos  en  juicio  ordinario,  en  contra  de 

Constructora Unco Ltda., representada legalmente por don Ruperto Enrique Neira 

González, ambos ya individualizados, acogerla en todas sus partes, y en definitiva 

condenar a la demandada al pago a su representada Chilectra S.A. de la suma de 

$96.612.932.-, más los intereses y reajustes desde el día de vencimiento de los 

respectivos documentos bancarios, o la suma que el Tribunal estime, todo con 

expresa condena en costas.

Funda  su  demanda  en  que  en  el  mes  de  Mayo  del  año  2009,  su 

representada acordó la ejecución de trabajos de suministros y equipamiento para 

el proyecto inmobiliario denominado GEN Portugal. 
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Explica  que  en  atención  a  que  el  plan  de  pagos  señalado  en  la  parte 

expositiva de esta sentencia, se cumplió de acuerdo a lo convenido por las partes, 

quedando pendiente el pago de las dos últimas cuotas, con fecha 3 de Noviembre 

de 2010.  En virtud  de esto,  indica  que se llevó  a  cabo una reunión entre las 

mismas, estableciéndose una minuta acuerdo firmada por las partes y a la que se 

refiere detalladamente la motivación sexta de esta sentencia,  Minuta de acuerdo 

que en su punto 3° la demandada reconoce adeudar las dos últimas cuotas del 

calendario de pago referido en el párrafo anterior, saldo que acuerda pagar en la 

forma señalada en el punto 7° de la  referida minuta de acuerdo, que en síntesis 

establece que:  

1. Respecto del  cheque por $40.000.000.-  para ser cobrado con fecha 31  de 

Diciembre de 2010, la demandada solo abonó la suma de $20.000.000.-, mediante 

el  pago  en  el  mes  de  Febrero  de  2011,  entregando  por  el  saldo  restante  de 

$20.000.000.- un cheque para ser cobrado el día 16 de Mayo de 2011, el cual fue 

protestado por el banco en esa oportunidad, entregando la demandada un nuevo 

cheque por ese monto, para cobro el día 16 de Agosto de 2011, cheque que en 

definitiva no se cobró, atendida una solicitud realizada por la demandada en tal  

sentido; 

2. Respecto del segundo cheque Nº 8159, girado por Constructora  Unco Ltda., 

por la suma de $56.693.159.-, para ser cobrado al 28 de Febrero de 2011, este fue 

pagado en la fecha acordada;

 3. Respecto del tercer cheque, de Nº 8160, girado por Constructora Unco  Ltda., 

por la suma de $56.693.159.-, para ser cobrado el día 31 de Marzo de 2011, la 

demandada  solicitó  su  reprogramación,  a  lo  que  su  representada  accedió, 

procediendo al cambio del documento mediante la entrega de un nuevo cheque,  

N° 8594, que tampoco pudo presentarse a cobro, debido a que la demandada 

volvió  a  solicitar  la  reprogramación  en  el  pago,  a  lo  que  Chilectra  accedió 

nuevamente,  motivada por  el  principio  de la buena fe,  entregándose un último 

cheque de N° 8642, para cobro el día 10 de Agosto de 2011, documento que no 

se presentó a cobro por solicitud de la misma demandada, conforme a un acuerdo 
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verbal entre el señor Waldemar Ulrich y el Jefe del Área de Clientes Inmobiliarios 

de Chilectra de la época, y 

 4. Respecto del tercer cheque, de N° 8162, girado por Constructora Unco  Ltda.,  

por la suma de $56.693.159.-,  para ser cobrado el  día 31 de Marzo de 2011,  

presentado  a  cobro  por  su  representada,  este  fue  protestado  por  el  banco, 

solicitando la demandada la devolución de ese documento para su aclaración, a lo  

que su representada accedió, siéndole entregado un nuevo cheque, de N° 8644 

para ser  cobrado el  día  9 de Agosto de 2011,  lo  que no ocurrió  atendida las 

mismas razones señaladas precedentemente, y que dicen relación con la petición 

de la demandada de no presentarlos a cobro en la fecha fijada para ello.  Los 

cheques números 8642, 8643 y 8644 fueron acompañados por la demandante en 

la demanda y encuentran guardados en custodia bajo el N° 2995-2014:

Manifiesta que la decisión de no presentar los documentos a cobro, en las 

fechas  indicadas  por  la  propia  demandada  para  ello,  radica  como  ya  se  ha 

indicado, en la petición formulada por Constructora Unco Ltda., en tal sentido, y en 

la idea de su representada de que el contrato de fecha 3 de Noviembre de 2010 

antes señalado sería íntegramente cumplido por la demandada, en atención al 

principio de la buena fe, establecido en el artículo 1546 del Código Civil.

Sostiene que entonces de lo señalado precedentemente se desprende que 

la demandada al haber pagado sólo la suma de $76.693.159.- adeuda a Chilectra 

S.A. la suma de $133.386.318.- respecto de la cual su representada reconoce en 

este acto una deducción de $36.773.386.- atendido a que de los 190 equipos de 

aire acondicionado, y 80 termos cuya entrega se obligó en el punto 5° y 6° de la  

minuta de acuerdo referida, sólo se procedió a la entrega de 138 equipos de aire 

acondicionado, suspendiéndose la instalación de los restantes por la falta de pago 

manifestada por la demandada, quedando en consecuencia, al día de hoy, una 

deuda  a  favor  de  Chilectra  S.A.  de  $96.612.932.-  (noventa  y  seis  millones 

seiscientos doce mil novecientos treinta y dos pesos).

En cuanto al derecho, cita el artículo 1545 del Código Civil, indicando que 

permite establecer que sin perjuicio del origen primitivo de la deuda, la minuta de 
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acuerdo de fecha 3 de Noviembre de 2010, constituye  un contrato legalmente 

celebrado  entre  las  partes,  respecto  del  cual  la  demandada,  como  ya  se  ha 

indicado, se ha negado injustificadamente a cumplir.

Agrega que además debe tenerse presente que la obligación de pago de 

Constructora Unco Ltda., incumplida en la forma ya relatada, constituye infracción 

al  artículo  1871  del  Código  Civil,  que  dispone:  "La  principal  obligación  del  

comprador es la de pagar el precio convenido", toda vez que el pago acordado en 

la minuta de acuerdo, corresponde al saldo del precio respecto de la ejecución de 

trabajos de suministros y equipamiento para el proyecto inmobiliario de la primera, 

denominado GEN Portugal, por parte de su representada, saldo de precio que al 

día de hoy la demandada se niega a pagar. 

Así,  señala  que  a  pesar  de  reconocer  la  demandada  la  obligación 

contractual de pago del saldo precio ya indicado, y no haber realizado los pagos 

convenidos al respecto, viene en solicitar a al Tribunal declare que Constructora 

Unco Ltda., adeuda a su representada, Chilectra S.A. la suma de $96.612.932.- 

(noventa y seis millones seiscientos doce mil novecientos treinta y dos pesos).

Los  demás  fundamentos  de  hecho  y  derecho  han  sido  latamente 

contemplados en la parte expositiva de esta sentencia.

DECIMO  SEXTO: Que  Guillermo  Leighton  García,  abogado,  en 

representación de la demandada, contestó la demanda mediante minuta escrita, 

sustentando dicha contestación en las excepciones de falta de legitimidad pasiva y 

de  contrato  no  cumplido,  sobre  las  cuales  ya  ha  emitido  pronunciamiento  el 

tribunal,  y en cuanto a los fundamentos de dicha excepciones, por razones de 

economía procesal se dan por reproducidas en su totalidad, debiendo estarse a lo 

resuelto en los razonamientos primero a décimo cuarto  de este fallo;

DECIMO SÉPTIMO:  Que, quien tiene una pretensión y la hace valer en 

juicio, debe acreditar fehacientemente los fundamentos de hecho en que ésta se 

apoya, en la especie, la demandante quien rindió las siguientes pruebas:

a) DOCUMENTAL: 1) a fojas 11, a) copia autorizada de minuta de acuerdo, 

Chilectra – Constructora Unco Ltda.;  2)  A fojas  8,  copia simple de los 
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cheques  cuyos  originales  están  guardados  en  custodia  bajo  el  N°2995-

2014;

b) CONFESIONAL:  a fojas 246 y 247, de Ruperto Enrique Neira González, 

en  representación  legal  de  Constructora  Unco  Ltda.,  respecto  de  las 

articulaciones  contenidas  en  el  pliego  agregado  a  fojas  245,  quien  no 

reconoció  la  efectividad  de  ninguno  de  los  hechos  contenidos  en  las 

articulaciones 1 a 8. 

DECIMO OCTAVO:  Que,  conforme al  fundamento  del  libelo,  la  acción 

deducida en autos tiene por objeto obtener el pago del saldo del precio restante 

por pagar, que tiene como fundamento, según señala la actora, la celebración de 

una “Minuta de Acuerdo Chilectra – Constructora Unco Ltda”, agregada a fojas 11,  

en cuyo punto N°3 se establece que Inmobiliaria Unco Ltda reconoce adeudar a la 

demandante la suma de $210.079.478.-., pero que en definitiva, es Constructora 

Unco Ltda la que se obliga a pagar dicha deuda, conforme lo estipulado en el 

punto N°7 de dicho acuerdo, en cumplimiento de lo cual  Constructora Unco Ltda., 

hizo entrega de cuatro cheques números 8158, 8159, 8160 y 8161, el primero por 

$40.000.000.- y los tres restantes por $56.693.159.- cada uno,  para el pago de la  

deuda referida, girados contra su Cuenta Corriente N°105703306 del Banco de 

Crédito e Inversiones

DÉCIMO NOVENO: Que, resulta útil tener en cuenta que la Excma. Corte 

Suprema en sentencia Rol N° 5151-2012, sostuvo que  “para los efectos de un 

juicio ordinario como el ventilado en autos, cabe poner de relieve que los cheques  

acompañados a la litis por el actor, tienen la virtud de contener la constancia de la  

aceptante de una obligación  mercantil,  documento,  que no fue  desvirtuado en  

autos  por  medio  de  impugnación u  objeción  que hubiera  podido  enderezar  la  

demandada a su respecto, con lo cual, dicho instrumento, en cuanto encarna la  

obligación asumida por la demandada de pagar una suma determinada de dinero  

que en él se lee, no ha visto mermado el vigor que le es inherente al encerrar la  

prestación que la demandada reconoce y se apresta a pagar”;
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VIGÉSIMO: Que es preciso, además,  tener en consideración los siguientes 

antecedentes: 1) que, al haber girado los cheques señalados la demandada se 

obligó a la prestación que ella misma describe; 2) que, acompañados a la causa 

los  referidos  instrumentos  (guardados  en  custodia  bajo  el  N°2995-2014)  y  no 

habiendo sido objetados por la demandada, deben tenerse por reconocidos y, por 

lo tanto, probada la existencia de una orden de pago de esta última en beneficio 

de  la  demandante  y,  3)  que  siendo  ello  así,  debe  tenerse  por  acreditada  la 

obligación reclamada en la causa;

VIGÉSIMO  PRIMERO:  Que,  a  mayor  abundamiento  resulta  necesario 

destacar que con arreglo al artículo 37 del DFL 707, el cheque girado en pago de  

obligaciones no produce la novación de éstas cuando no es pagado, es decir, no 

extingue  la  obligación  del  librador  que  da  origen  al  documento  ni  menos  la 

sustituye o reemplaza por otra diferente. Así, esa ausencia de efecto novatorio en 

caso de no pago trae como consecuencia que el negocio subyacente, por cuya 

causa se emitió el cheque, pervive con todos sus privilegios y seguridades. Si se 

paga el cheque, se habrá extinguido la obligación y, si no se paga, el portador del 

documento,  una vez levantado el  correspondiente protesto,  podrá ejercitar  dos 

acciones para perseguir el cobro: la ejecutiva, conforme al artículo 34 del estatuto 

legal que rige en materia de cheques, o la acción declarativa u ordinaria, en cuya 

secuela  el  cheque  servirá  como un  principio  de  prueba  por  escrito  de  la 

obligación insoluta;

VIGÉSIMO  SEGUNDO: Que,  bajo  las  circunstancias  y  características 

narradas, la indagación en las particularidades del negocio causal que sirvió de 

antecedente  al  giro  de los  cheques en mención,  si  bien pertinente  al  carácter 

declarativo de la litis, pasa a ocupar un segundo plano frente a la existencia de 

cheques  nominativos  girados  en  pago;  presentados  a  cobro;  no  pagados  y 

protestados por falta de fondos del librador. La formulación de cuestionamientos a 

la  legitimidad,  validez,  exigibilidad  u  otro  cualesquier  reproche  a  la  directa 

presentación  a cobro en las  condiciones que los  títulos  evidencian,  estaban a 

cargo de la  demandada,  litigante que,  sin  embargo,  no hizo tal,  dada que los 
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antecedentes  y  pruebas  aportadas  a  la  causa,  no  lograron  desvirtuar  las 

pretensiones de la actora;

VIGÉSIMO  TERCERO: Que,  sólo  es  dable  concluir  que  en  autos  ha 

quedado suficientemente  justificada la  existencia  de  las  prestaciones por  cuya 

declaración ha instado la parte demandante, toda vez que los cheques allegados 

por  éste  al  expediente  satisfacen  en  debida  forma  ese  componente  de  la 

controversia, razón por la cual la demanda deberá ser acogida en la forma como 

se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia.

VIGÉSIMO  CUARTO:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  razonado  anteriormente, 

debe tenerse presente  el  reconocimiento  expreso que hace la  demandada  en 

cuanto a no cobrar la totalidad de lo adeudado por la demandada, en atención a la  

no prestación integra de los servicios, por motivo del incumplimiento en las fechas 

de  pago  propuestas  por  la  demandada  plasmadas  en  la  latamente  citada 

convención;

VIGÉSIMO  QUINTO: Que  finalmente  es  pertinente  establecer  que  no 

resulta procedente calcular los intereses y reajustes desde el vencimiento de los 

referidos cheques como se demanda, por cuanto es en esta sentencia en que se 

declara la existencia de la obligación del deudor y por lo tanto su pago se hace 

procedente desde la fecha de notificación de la sentencia y hasta la fecha del 

pago efectivo de la obligación;

III. EN CUANTO A LA DEMANDA RECONVENCIONAL:

VIGÉSIMO  SEXTO:  Que  a  fojas  103  y  siguientes  Guillermo  Leighton 

García,  abogado,  en  representación  de  la  demandada,  "Constructora  UNCO 

LTDA.",  dedujo  demanda  reconvencional  de  Indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad  extracontractual;  en  subsidio,   demanda  de  Reembolso  y,  en 

subsidio  de  las  anteriores,  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad contractual,   en contra de Chilectra  S.A.,  sociedad del  giro  de 

Distribución y Venta de Energía Eléctrica, cuyo representante es don Felipe Varas 

Lira, Chileno, Abogado, todos ya individualizados.

Y
K

X
LE

E
Y

Y
G

C



C-9266-2014

Funda  las  referidas  demandas  en  que  "Inmobiliaria  UNCO  Ltda", 

representada legalmente por don Waldemar Ullrich Martí, suscribió un contrato de 

construcción de obra material con "Constructora UNCO Ltda.", representada por 

Ruperto  Neira  González,  con  fecha  04  de  septiembre  de  2007  y  que  en  el 

transcurso de la ejecución del contrato de construcción, Inmobiliaria UNCO Ltda. 

celebró  con  Chilectra  S.A.  un  contrato  para  suministrar  servicios,  trabajos, 

equipamiento eléctrico, etc.,  cuyo detalle ha quedado íntegramente señalado en 

la parte expositiva de esta sentencia, por un valor de $138.144.415.- IVA incluido.

Indica que si bien el contrato fue celebrado entre Inmobiliaria UNCO Ltda. y 

Chilectra S.A., el cual se materializó en varios acuerdos, Constructora UNCO Ltda. 

sufrió  perjuicios  directos  derivados  del  incumplimiento  de  Chilectra  S.A.  en  el 

suministro e instalación del sistema Solar Electric para el calentamiento de aguas 

sanitarias.

Expone  que  según  descripción  de  requerimiento  de  Inmobiliaria  UNCO 

Ltda., Chilectra se obligaba a suministrarle el denominado Sistema Solar Electric 

Individual con sistema de termosifón cerrado. Las características y funcionamiento 

del  sistema  Solar  electic  fueron  detalladas  por  Chilectra  S.A.  mediante  carta 

presupuesto de fecha 30 de abril de 2009 remitida por don Cristián Benitez Cea a  

don Waldemar Ullrich, la que fuera aceptada en el mes de Junio de 2009.

Agrega que atendidas las graves fallas de instalación de los equipos solares 

de  calefacción  proveídos  por  la  actora  y  realizados  bajo  su  responsabilidad  y 

personal que trajo la inoperancia de éstos por la impericia absoluta de su personal, 

que, dado los resultados, carecía de la capacitación necesaria y adecuada para 

realizar  el  trabajo.  A  raíz  de  lo  anterior,  CHILECTRA  S.A.  se  obligó  con 

Inmobiliaria UNCO Ltda. mediante acuerdo de fecha 03 de noviembre de 2010 a 

subsanar  las  deficiencias  y  suministrar  nuevos  equipos  con  el  objeto  de 

reemplazar  los  dañados,  entre  otras  prestaciones  que  se  enumeraron  en  esa 

ocasión. Explica que Constructora UNCO Ltda. atendido al retraso evidente de la 

entrega  de  las  obras  por  el  grave  incumplimiento  de  CHILECTRA  S.A.,  que 

impedía la generación de agua caliente sanitaria al edificio, asumió a su costo la 
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contratación de personal técnico para efectos de asumir la reinstalación de los 

artefactos que componían el Sistema Solar Eléctrico, proceder al cambio de los 

repuestos defectuosos, adquisición de los termos prometidos, etc.,  obligaciones 

que no le concernían sino a CHILECTRA S.A. como se menciona en el punto 50 

de la minuta de acuerdo de fecha 03 de noviembre de 2010 para con Inmobiliaria 

UNCO  Ltda.  Asimismo,  demandó  un  mayor  costo  de  reposición  de  cañerías, 

pavimentos  y  revestimientos  causados  por  las  inundaciones  por  la  mala 

instalación del sistema de Agua Caliente, lo que generó una serie de reclamos a 

los adquirentes de las diferentes unidades que componen el  edificio.Manifiesta 

que todo lo anterior, le significó a Constructora UNCO Ltda. solventar de su propio 

presupuesto la suma de 130.000.000.- de pesos para afrontar su compromiso con 

Inmobiliaria UNCO Ltda. para terminar a cabalidad el edifico.

En cuanto al derecho, indica que la situación relatada excede de los límites 

de la responsabilidad contractual que nace entre Inmobiliaria Ltda. y Chilectra S.A. 

en  virtud  de  una  seria  de  acuerdos  y  contratos  celebrados  entre  sí  y  que  el 

incumplimiento contractual de CHILECTRA S.A. afectó a un tercero ajeno a dichas 

convenciones, el cual, con el propósito de cumplir con sus propias obligaciones de 

terminar la obra, debió hacerse cargo económicamente de las falencias cometidas 

por la actora principal. Sostiene que en este caso la aplicación del principio de 

buena fe debe superar los marcos de la relación contractual  entre Inmobiliaria 

UNCO Ltda. y CHILECTRA S.A" cuando es un tercero el que se ve afectado. 

Asevera que la conducta de CHILECTRA S.A., fue negligente y culpable, 

afectando extracontractualmente a Constructora UNCO Ltda., quien debió asumir 

obligaciones que no le correspondían todo en vistas de terminar la construcción 

del edificio en cuestión, en aquella parte relativa a la instalación del sistema Solar  

Electric  de  agua  caliente  sanitaria  en  perfectas  condiciones,  según  las 

especificaciones  técnicas  de  los  equipos  cuya  entrega  e  instalación  le 

correspondía a CHILECTRA S.A. y no se enmarcaban dentro de las obligaciones 

contraídas en el contrato de construcción celebrado entre Inmobiliaria UNCO Ltda 

y Constructora UNCO Ltda., conforme el contrato de fecha 04 de septiembre de 
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2007. Luego,  cita el artículo 2284 y 2314 del Código Civil., y dice que se está en  

presencia de aquellos casos en que un tercero sufre perjuicios con ocasión del 

incumplimiento de un contrato por una de las partes. Indica que el perjuicio en 

contra de Constructora UNCO Ltda., en concreto, se produjo al tener que asumir el 

costo económico que significaron las obligaciones incumplidas de Chilectra S.A. 

para  con  Inmobiliaria  UNCO S.A.  en  la  instalación  del  Sistema Solar  Electric, 

suministro de equipos, su mantención y refacción, como ya se detalló, contratación 

de personal, incremento de materiales de construcción, etc., todo ello por un valor 

de 130.000.000.- de pesos.

En subsidio, interpone demanda de reembolso, la cual funda que aun 

cuando fuera desechada la acción anterior, constatado en el proceso el hecho que 

Constructora UNCO Ltda. era un tercero ajeno que asumió la totalidad del costo 

que  significaba  el  suministro  e  instalación  del  sistema  Solar  Electric  para  el 

calentamiento de aguas sanitarias",  a la  cual  se encontraba obligada Chilectra 

S.A. y cuyo cumplimiento fue objeto del acuerdo del fecha 03 de noviembre de 

2010 invocado por la demandante principal, nace el derecho a su parte de ser 

reembolsada de los gastos incurridos en conformidad a lo que dispone el artículo 

1572 y 1573 del Código Civil.

Dice que constructora UNCO Ltda. se hizo cargo de una obligación de pago 

que le pertenecía en calidad de deudor exclusivamente a Chilectra S.A.,  como 

claramente se desprenden de los acuerdos suscritos, todo ello con la intención de 

culminar  la  obra  denominada  GEN  PORTUGAL,  por  lo  tanto,  explica  que  a 

Constructora UNCO Ltda., le asiste el legítimo derecho de demandar el reembolso 

de la totalidad de la suma de los gastos por el pago de una obligación que le era 

ajena, pero cuyo cumplimiento le fue útil a Chilectra S.A., tomando en cuenta que 

la suma reclamada por la actora corresponde justamente al servicio de instalación 

y refacción del sistema Solar Electric, todo ello por un valor de $130,000,0000.- o  

la suma que se estime conforme el mérito del proceso.

 En  subsidio  de  las  acciones  anteriores,  también  demanda  de 

indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad  contractual, en  la 
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eventualidad de que se determine que la Constructora UNCO Ltda. tiene la calidad 

de parte en el contrato y acuerdos celebrados entre Chilectra S.A. e Inmobiliaria 

UNCO  Ltda.,  ya  individualizado  anteriormente,  y  consecuencialmente, 

responsabilidad en el pago de la prestación reclamada por la actora principal, en la 

representación  que  inviste  deduce  acción  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad  contractual  a  CHILECTRA  S.A.,  en  virtud  de  las  siguientes 

consideraciones de hecho y de derecho.

Alega que Constructora UNCO Ltda., estuvo siempre llana a cumplir con 

sus obligaciones de pago como se expresa en el  documento  de fecha 03 de 

noviembre de 2010, en virtud de la cual entregó 4 cheques, uno de los cuales fue  

cobrado por Chilectra S.A., el resto de los documentos fueron devueltos por dicha 

empresa, como lo expresa el demandante no siendo presentados a su cobro los 

cheques entregados en su reemplazo, y que por tanto, esta circunstancia pone a 

Constructora UNCO Ltda. en la situación de estar llana a cumplir con su obligación 

de pago en el monto total de los cheques entregados aquel día.

Añade  que  el  cobro  total  de  los  cheques  no  se  realizó  por  que  nunca 

Chilectra S.A. cumplió con sus obligaciones en la instalación del sistema Solar 

Electric, ya tantas veces referido y cuyo costo de inversión de este proyecto era de 

2.524 UF más IVA, sin contar con el valor de reparación, modificación o reemplazo 

de los componentes defectuosos de los paneles solares y termos, más las 68 UF 

anuales  de  garantía  por  cinco  años,  tal  como  ofreció  Chilectra  S.A.  en  su 

propuesta del 30 de abril de 2009, y que solo hoy, según dice, se atreve a cobrar a 

través de una acción ordinaria de cobro de pesos, cuando las acciones derivadas 

de cada uno de los cheques se encuentra hace mucho prescritas. 

Asevera que Constructora UNCO Ltda. asumió la totalidad de los gastos de 

compra de equipos faltantes y repuestos, reemplazo e instalación por personal 

idóneo  por  un  monto  de  130.000.000.-  de  pesos,  tal  como  se  detalló 

anteriormente, suma constitutiva de todos los perjuicios ocasionados, gastos que 

tuvieron como objeto llevar a buen fin el suministro e instalación del sistema Solar 
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Electric  para  el  calentamiento de aguas sanitarias  comprometido por  la  actora 

principal para el edificio GEN PORTUGAL;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que a fojas 123 y siguientes,  Álvaro Delgado Bruit, 

mandatario  judicial  y  en  representación  de  CHILECTRA  S.A.,  por  la  parte 

demandante  principal  y  demandada reconvencional  contestó  dicha  demanda y 

solicitó su rechazo por las siguientes razones: 

En primer lugar, alega inexactitud de los hechos expuestos en la demanda 

reconvencional, ya que Constructora Unco Limitada le imputa a Chilectra S.A. un 

supuesto actuar culpable y negligente en el  cumplimiento de las obligaciones 

que le imponía el vínculo contractual existente entre las partes, que no es otro 

que la convención que consta en la minuta de acuerdo suscrita por las partes 

mediante instrumento privado de fecha 3 de noviembre del año 2010, y que si 

alguien  no  cumplió  sus  obligaciones,  ésta  no  fue  Chilectra  S.A.,  sino  que 

Constructora Unco Limitada.  Dice que resulta  extraño,  por  decirlo  menos,  que 

transcurran varios años para que una persona demande la indemnización de los 

supuestos perjuicios que se le habrían causado, y todavía mucho más extraño que 

solamente lo haga una vez que es demandada por la persona que supuestamente 

se los habría provocado.

Alega que tal situación es aún más sorpresiva tratándose de una sociedad 

mercantil como lo es Constructora Unco Limitada, en la cual sus administradores 

deben emplear en el  ejercicio de sus funciones el  cuidado y diligencia que los 

hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, y que al igual que no 

existe dicha falta de diligencia o cuidado, tampoco existen los supuestos perjuicios 

a que Constructora Unco Limitada alude en la demanda reconvencional.

Agrega que lo que sí efectivamente existe es un ardid de la contraria, al 

afirmar que su representada le ha causado perjuicios que no tienen existencia 

alguna,  para  intentar  “empatar"  las  demandas  y  eludir,  de  dicho  modo,  su 

responsabilidad contractual.

Por otro lado, alega la inexistencia de responsabilidad extracontractual. Al 

respecto dice que con el único propósito de eludir su responsabilidad contractual, 
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la  demandante  reconvencional  formuló  en  primer  término  demanda  de 

indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.

Manifiesta que como se dijo anteriormente, entre las partes efectivamente 

se celebró un contrato, que no es otro que la convención que consta en la minuta  

de acuerdo suscrita por las mismas mediante instrumento privado de fecha 3 de 

noviembre del año 2010, y que en razón de lo anterior, no le resulta posible a la 

demandante reconvencional plantear un escenario ficticio e irreal, basado en la 

supuesta existencia de responsabilidad extracontractual de su parte, para negar la 

existencia del contrato que Constructora Unco Limitada no ha cumplido.

Agrega  que  cabe  consignar  que  con  la  celebración  de  la  indicada 

convención, quedaron superadas las dificultades anteriores al día 3 de noviembre 

del año 2010, que pudieron haber existido entre las partes, y en consecuencia, la  

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  intentada  por  la  demandante 

reconvencional, y que se basa en una supuesta responsabilidad extracontractual 

de su parte, debe ser rechazada.

En relación a la demanda de subsidiaria de reembolso, indica que sin 

perjuicio  que Chilectra  S.A.  nada tiene que reembolsarle  a  Constructora  Unco 

Limitada, dicha demanda también debe ser rechazada al igual que la demanda a 

la cual se refirió en el número anterior, puesto que la misma también constituye 

una burda maniobra de la  contraria  para eludir  su responsabilidad contractual. 

Prosigue que efectivamente entre las partes se celebró un contrato, que no es otro 

que la convención que consta en la minuta de acuerdo suscrita por las mismas 

mediante instrumento privado de fecha 3 de noviembre del año 2010, y señala que 

cualquier desavenencia anterior a dicha fecha que pudiera haber existido entre 

ellas, quedó superada con la celebración de dicho acuerdo de voluntades.

En  cuanto  a  la  acción  de  indemnización  de  perjuicios  contractual 

interpuesta  por  la  demandante  reconvencional,  dice  que  es  improcedente,  por 

cuanto la acción se interpuso aislada y separadamente, sin ninguna otra acción 

principal,  accesoria  o  subsidiaria  a  la  misma.  Expone  que  la  demandante 

reconvencional solamente ejerció una acción indemnizatoria, pero no consideró 
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que la indemnización de perjuicios naturaleza contractual es la consecuencia de la 

acción de cumplimiento forzado o de la acción de resolución del contrato, ninguna 

de las cuales ejerció en este proceso. El artículo 1489 del Código Civil establece 

que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse 

por uno de los contratantes lo pactado. En tal caso la parte cumplidora puede a su 

arbitrio, solicitar la ejecución forzada del contrato o su resolución, en ambos casos 

con  indemnización  de perjuicios.  Continúa  diciendo  que  la  acción  destinada a 

exigir el pago de la indemnización consagrada en el artículo 1489 del Código Civil,  

no es autónoma ni independiente, sino que accesoria a la acción de cumplimiento 

o  a  la  acción  de  resolución  de  contrato.  Sigue  en  que  la  demandante 

reconvencional  no  solicitó  que  su  representada  cumpliera  forzadamente  la 

convención que supuestamente habría infringido, como tampoco pidió que fuese 

declarada su resolución, acciones una de las cuales necesariamente debió haber 

interpuesto  conjuntamente  con  la  acción  de  indemnización  de  perjuicios 

impetrada,  por  cuanto  ésta  última  no  es  posible  ejercerla  individual  y 

separadamente, puesto que de dicha manera no puede de acuerdo con nuestro 

ordenamiento jurídico prosperar, debiendo, según dice, ser rechazada en todas 

sus partes.

Suma a todo lo dicho, que la demanda reconvencional de indemnización de 

perjuicios  por  responsabilidad contractual  no  cumple  todos  y  cada  uno de los 

requisitos que hacen procedente y exigible la responsabilidad contractual, motivo 

por el cual la demanda reconvencional debe ser desechada.  

Agrega que no existen los perjuicios demandados, y que en ninguna parte 

de su demanda se detalla o pormenoriza claramente en que consistirían cada uno 

de los supuestos daños que la  actora afirma haber  sufrido,  lo  cual  demuestra 

inequívocamente que los mismos en realidad no existen.

Por otra parte,  opone la excepción de contrato no cumplido, alegando 

que no obstante que su representada no incurrió en incumplimiento alguno, en el 

supuesto e hipotético caso que si lo hubiera hecho, la demandante reconvencional 

no se encontraría habilitada de modo alguno a demandar su cumplimiento, por 
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cuanto la contraria no ha demostrado que cumplió por su parte las obligaciones 

que le imponía el contrato que celebró con su representada, que no es otro que el 

de fecha 3 de noviembre del año 2010, ni tampoco que estuvo llana a cumplirlas 

en forma y tiempo debidos, y que al no encontrarse en mora mi representada 

Chilectra  S.A.,  la  demandante  reconvencional  no  se  encuentra  facultada  ni 

habilitada para demandar el cumplimiento del contrato que celebraron, el cual no 

es otro que el que consta en instrumento privado de fecha 3 de noviembre del año 

2010. 

Finalmente,  opone  la  excepción  de  prescripción,  tanto  de  la  acción  de 

indemnización  de  perjuicios  por  la  supuesta  responsabilidad  contractual  que 

tendría su representada, como también de la acción de reembolso hecha valer por 

la  demandante  reconvencional,  en  ambos  casos  por  cualquier  hecho  o 

circunstancia de la cual se pudiera derivar responsabilidad para su representada, 

que haya acontecido 4 años o más de 4 años antes de que se haya notificado la 

demanda reconvencional interpuesta en contra de su representada.Funda dicha 

excepción en lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, norma la 

cual prescribe que las acciones para reclamar el  cumplimiento de obligaciones 

mercantiles, que no tengan un plazo especial de prescripción, durarán 4 años.

En  cuanto  a  la  demanda  reconvencional  de  indemnización  de 

perjuicios por responsabilidad extracontractual:

VIGESIMO OCTAVO:  Que el artículo 1437 del Código Civil previene que 

“las obligaciones nacen  de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, 

como en los delitos y cuasidelitos…”, de lo que se desprende que los delitos y 

cuasidelitos son fuentes de responsabilidad, la que se traduce, generalmente, en 

la  necesidad  en  que  se  encuentra  una  persona  de  indemnizar  los  daños 

ocasionados  por  tales  hechos.  Así,  el  artículo  2314  del  precitado  Código, 

establece que “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a 

otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las 

leyes por el delito o cuasidelito”. Por su parte, el inciso primero del artículo 2329 
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dispone  que  “Por  regla  general  todo  daño  que  pueda  imputarse  a  malicia  o 

negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”; 

VIGÉSIMO NOVENO: Que en cuanto a los requisitos de la responsabilidad 

extracontractual,  si  bien  el  Código  no  señala  precisa  y  expresamente,  es  la 

doctrina quien se ha encargado de precisarlos, señalando al efecto que ellos son 

los siguientes;  a) una acción u omisión del agente; b) la acción dolosa o culpable 

del agente; c) la no concurrencia de una causal de exención de responsabilidad; 

d) la capacidad del autor del hecho ilícito; e) el daño a la víctima; y f) la relación de 

causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.( René 

Abeliux;  de  Las  Obligaciones  T.1  Edit  Jurídica,  pág  176-177)  .  A  lo  anterior  

debemos agregar el cumplimiento en la especie de los requisitos que permiten 

atribuir la responsabilidad por el hecho ajeno. Acorde con la doctrina tradicional, el  

empresario es civilmente responsable  por el hecho ajeno si concurren al menos 

los siguientes requisitos: Que el empresario haya incurrido en culpa o negligencia 

en la elección, vigilancia, dirección o control de la actividad del dependiente que 

directa y materialmente  causó daño; Que entre el empresario y el agente discreto 

del  daño  exista  una  relación  de  tal  naturaleza  denominada  vinculo  de 

subordinación o dependencia, que permita presumir que el daño se debió a un 

descuido del  empresario demandado; Que el  dependiente o agente directo del 

daño sea capaz de delito o cuasidelito  civil y que haya incurrido en dolo o culpa; 

Que  el  dependiente  haya  actuado  dentro  del  ámbito  de  sus  funciones.  La 

responsabilidad del empresario es directa y no subsidiaria, existiendo frente a la 

víctima del daño una solidaridad pasiva entre el empresario y el dependiente, de 

forma tal que el perjudicado puede demandar la íntegra reparación al dependiente, 

al empresario o a ambos conjuntamente parta de la demandada, que éste hecho 

haya causado daño, que exista una relación de causalidad entre el  hecho y el 

daño provocado, y la naturaleza y monto de los perjuicios reclamados;

TRIGÉSIMO:  Que  el  primer  requisito  o  presupuesto  exigido  para  hacer 

procedente la responsabilidad que pretende hacer efectiva, esto es, una acción u 
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omisión  dolosa  o  culpable  del  agente,  lo  hace  consistir,  en  síntesis,  en 

incumplimientos contractuales de CHILECTRA S.A.,  uya conducta fue negligente 

y culpable y  afectó a un tercero ajeno a dichas convenciones,  el  cual,  con el  

propósito  de  cumplir  con  sus  propias  obligaciones  de  terminar  la  obra,  debió 

hacerse cargo económicamente de las falencias cometidas por la actora principal. 

TRIGESIMO  PRIMERO:  Que  con  el  propósito  de  acreditar  los  hechos 

constitutivos de la situación jurídica que reclama, la demandante reconvencional 

rindió las siguientes pruebas:

DOCUMENTAL: 1) Guardada  en   custodia   bajo  el  N°6795-2016, 

consistente en: a) Copia de contrato de suministro eléctrico de fecha 08 de junio 

de 2009, contrato Nº 3604, entre Chilectra S.A. e INMOBILIARIA UNCO LTDA; b) 

Copia de contrato de suministro eléctrico inmueble de fecha 08 de mayo de 2009, 

contrato Nº 3604, entre Chilectra S.A. e INMOBILIARIA UNCO LTDA.; c) Acuerdo 

comercial  CHILECTRA  -  INMOBILIARIA  UNCO  LTDA,  mayo  2009,  con  sus 

documentos  anexos  "Propuesta  de  suministro  e  instalación  de  sistema  solar 

electrico  para  el  calentamiento  de  aguas  sanitarias";  carta  de  presupuesto  de 

fecha 30 de abril de 2009 emitido por CHILECTRA S.A.; d) Copia de minuta de 

acuerdo CHILECTRA - INMOBILIARIA UNCO LTDA fecha 03 de noviembre de 

2010; e) Copia de carta suscrita por don Felipe Donoso V., Jefe de Área Obras y 

Productos, subgerencia Grandes Clientes de Chilectra; f) Carta de presupuesto de 

fecha 30 de mayo  de 2013 emitido  por  ISENER;  g) reemplazo de ánodos de 

sacrificio sistema termo electric solar, edificio Gen Portugal - Inmobiliaria Unco, 

octubre de 2012;  h) Solicitud de protocolización de fecha 20 de julio de 2010;  i) 

Documentos protocolizados bajo el  número 3507 de fs.  13.756 del  registro  de 

instrumentos de julio de 2010 de la Notaría de don Raúl Undurraga Laso: i) Carta  

de don Roberto Álvarez Rojas, constructor Civil de fecha 15 de julio de 2010; j)  

Carta  de don Waldemar Ullrich Marti  de Fecha 15 de julio  de 2010 al  Notario 

Público Raúl Undurraga Laso; k) Cuadro de departamentos con termos instalados 

en  forma  errónea  del  proyecto  GEN  Portugal;  l)  Set  de  22  fotografías;  m) 
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Certificado de visita inmueble de fecha 20 de julio de 2010 otorgado por el Notario 

Público de Santiago don Raúl Undurraga Laso.

2) Agregada al expediente desde fojas 199 a 214: 1) copias de boleta de 

consumo eléctrico cliente Inmobiliaria Unco Ltda.; 2) copia simple de comprobante 

de pago de fecha 6 de septiembre de 2012 por la suma de $3.154.299.-, boleta de 

cobro de consumo eléctrico emitido por Chilectra S.A. fecha de vencimiento de 14 

de septiembre de 2012, por la suma de $65.991.389.- y formulario de reclamo de 

fecha  6  de  septiembre  de  2012  suscrita  por  la  Sra.  Cecilia  Orellana, 

administradora de la comunidad edificio GEN; 3) copia simple de comprobante de 

pago por $3.154.299.-  de fecha 6 de septiembre de 2012,  boleta de cobro de 

consumo eléctrico, de fecha de vencimiento del 14 de septiembre de 2012 por 

$65.991.389.-; 4) copia simple de comprobante de pago de fecha 12 de octubre de 

2012,  por  $3.042.031.-  boleta  de  cobro  de  consumo  eléctrico,  de  fecha  de 

vencimiento  del  16 de octubre  de 2012 por  $78.356.598.-;  5)  copia simple de 

comprobante de pago de fecha 8 de noviembre de 2012, por $2.993.868.- boleta 

de cobro de consumo eléctrico, de fecha de vencimiento del 16 de noviembre de 

2012 por $147.890.353.-; 6) copia simple de comprobante de pago de fecha 12 de 

diciembre de 2012, por $2.961.909.- boleta de cobro de consumo eléctrico, de 

fecha de vencimiento del 14 de diciembre de 2012 por $143.347.378.-;  7)  copia 

simple de formulario modificaciones comerciales de fecha 23 de julio de 2012; 8) 

formulario de reclamo de fecha 6 de septiembre de 2012; 9) formulario de reclamo 

de  fecha  8  de  noviembre  de  2012;  10)  impresión  de  pantalla  del  link 

http://www.chilectra.cl/empresas/proyectos-implementados.

TESTIMONIAL:  a) a  fojas  189  a  192  193  a  197,  consistente  en  las 

declaraciones de Roberto Álvarez Rojas y Cecilia Orellana Elgueta. El primero 

declarando al punto de prueba N°5, respecto de la demanda reconvencional, 

expuso:  “Yo emití un informe en el cual se me explicó que Chilectra instaló un  

sistema de termos con paneles solares. En una cantidad de departamentos en  

edificio GEN y debido al mal funcionamiento de estos termos se me solicitó hacer  

una revisión, e la cual detecté que existían fallas en su instalación (…)”.Reconoce  
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su firma puesta en el documento N° 55 de 15 de Julio de 2010; que las fallas  

detectadas fueron las conexiones invertidas; que los termos no calentaban a la  

temperatura debida.  Al punto de prueba N°6:  “Obviamente que hay un perjuicio,  

en la imagen de la Constructora ante su cliente, porque los clientes le reclamaban  

a la Constructora.- Los perjuicios mayores es que la constructora debe responder  

por  todas  la  anomalías  ante  sus  clientes,  comprador  o  compradores  del  

departamento  (…).   A  su  turno,  la  testigo  doña  Cecilia  Orellana  Elgueta, 

declarando al punto de prueba N°4, respecto de la demanda principal, expuso: “la 

relación  contractual  en  relación  a  las  instalaciones que realizó  Chilectra  en  el  

edificio GEN PORTUGAL fue con Inmobiliaria Unco (…)”; que inmobiliaria Unco 

contrató los servicios de Chilectra, porque en Julio de 2012 llegó la cuenta de 

servicios comunes del consumo eléctrico indicando un convenio de servicios más 

intereses”.  Al  punto de prueba N°5,  respecto de la  acción reconvencional, 

manifestó:  “por ser administradora del Edificio GEN PORTUGAL me informé del  

mal funcionamiento de las placas solares, específicamente su instalación, debido  

a  que  diferentes  propietarios  de  departamentos  me  informaban  de  su  

disconformidad, el cual, al enterarme de su mal funcionamiento de los equipos  

instalados por Chilectra, lo derivaba como administradora a hablar con Inmobiliaria  

Unco, ya que Inmobiliaria Unco había contraído los convenios de trabajos con  

Chilectra.”; que Constructora Unco se encargó de reparar el mal funcionamiento  

de los equipos, ya que los vio físicamente haciendo los trabajos; repararon partes  

y piezas de las placas solares y termos eléctricos;

PERICIAL: Informe pericial evacuado a fojas 266 y siguientes por Jaime 

Acevedo Silva, Ingeniero Comercial- Contador Auditor, informe relativo al examen 

de la contabilidad de Constructora Unco Ltda., en el año 2012, “con el objeto de 

determinar los costos que tuvo que sufragar y gastos desembolsados a propósito 

de la “supuesta” equivocada instalación de los equipos de agua caliente y demás 

dispositivos que debieron instalarse correctamente por parte de Chilectra S.A., en 

el edificio Gen Portugal, y que debieron ser asumidos por Constructora Unco Ltda.  

En el referido informe el perito concluye lo siguiente: El monto de los costos que 

Y
K

X
LE

E
Y

Y
G

C



C-9266-2014

fue  necesario  sufragar  y  gastos  desembolsados  a  propósito  de  la  “supuesta” 

equivocada instalación de los equipos de agua caliente y demás dispositivos que 

debieron instalarse correctamente por parte de Chilectra S.A., en el edificio Gen 

Portugal, y que debieron ser asumidos por Constructora Unco Ltda. ascenderían 

a $87.900.375.- considerando gastos incurridos en facturas y gastos incurridos en 

mano de obra de acuerdo al detalle que se explica en el informe;

TRIGÉSIMO  SEGUNDO: Que  del  examen  y  análisis  de  las  pruebas 

precedentemente  relacionadas,  el  tribunal  el  tribunal  estima  que  ellas  son 

insuficientes  para  acreditar  el  hecho  de  que  se  trata.  En  efecto,  en  lo  que 

concierne a la prueba documental, debe señalarse que dichos antecedentes dicen 

relación  con  otras  materias  ventiladas  en  el  juicio  y  por  lo  tanto  no  resultan 

pertinentes para demostrar que la demandante observó una conducta negligente y 

culpable en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con un tercero. En 

cuanto a la prueba testimonial, ésta también resulta insuficiente pues el testigo 

Roberto Alvarez se limitó a señalar que Chilectra instaló un sistema de termos con  

paneles  solares  en  departamentos  del  edificio  GEN  y  debido  al  mal  

funcionamiento  de  estos  termos  se  le  solicitó  hacer  una  revisión,  en  la  cual  

detectó que existían fallas en su instalación por las conexiones invertidas; que los  

termos  no  calentaban  a  la  temperatura  debida.  Al  punto  de  prueba  N°6: 

“Obviamente que hay un perjuicio, en la imagen de la Constructora ante su cliente,  

porque los clientes le reclamaban a la Constructora.- Los perjuicios mayores es  

que la  constructora debe responder por  todas la  anomalías  ante sus clientes,  

comprador o compradores del departamento (…).  A su turno,  la testigo doña 

Cecilia Orellana Elgueta, declarando  al punto de prueba N°5, respecto de la 

acción  reconvencional,  manifestó:  “por  ser  administradora  del  Edificio  GEN 

PORTUGAL  me  informé  del  mal  funcionamiento  de  las  placas  solares,  

específicamente  su  instalación,  debido  a  que  diferentes  propietarios  de  

departamentos me informaban de su disconformidad, el cual, al enterarme de su  

mal  funcionamiento  de los  equipos  instalados por  Chilectra,  lo  derivaba como  

administradora a hablar con Inmobiliaria Unco, ya que Inmobiliaria Unco había  
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contraído los convenios de trabajos con Chilectra.”;  que Constructora Unco se  

encargó  de  reparar  el  mal  funcionamiento  de  los  equipos,  ya  que  los  vio  

físicamente haciendo los trabajos; repararon partes y piezas de las placas solares  

y termos eléctricos. De los dichos de los testigos no se desprende una explicación 

razonada de las  causas y pormenores  respecto de eventuales defectos en la 

instalación y del funcionamiento de los artefactos eléctricos señalados. Por último, 

en lo tocante al  informe pericial  emitido a fojas 266 y siguientes, apreciado en 

conformidad a la reglas de la sana crítica, el tribunal se forma la convicción de que 

dicha diligencia probatoria no resulta convincente toda vez que el  perito en su 

conclusión  carece de la  certeza necesaria  pues se refiere  a una  “supuesta” 

equivocada instalación de los equipos de agua caliente y demás dispositivos que 

debieron instalarse correctamente por parte de Chilectra S.A., en el edificio Gen 

Portugal;

Respecto a la demanda reconvencional de reembolso.

TRIGESIMO TERCERO: Que el inciso 1° del artículo 1572 del Código Civil 

dispone que “Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor,  

aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor”. Por su 

parte el artículo 1573 del mismo cuerpo legal prescribe que “El que paga sin el  

conocimiento del  deudor  no tendrá acción sino para que éste le  reembolse lo 

pagado;   y  no  se  entenderá  subrogado por  la  ley  en  el  lugar  y  derechos del 

acreedor,  ni  podrá compeler  al  acreedor que lo  subrogue”.  Como lo explica el  

profesor  Ramón  Meza  Barros  en  su  obra  Manual  de  Derecho  Civil,  De  las 

Obligaciones,  6ª  Edición,  página 352,  “si  el  pago lo  efectúa un tercero  con el 

consentimiento  del  deudor,  media  entre  ambos  un  mandato,  El  tercero  es  un 

diputado  para  el  pago.  La  obligación  se  extingue  respecto  del  acreedor,  pero 

sobrevienen ulteriores consecuencias. El tercero se subroga en los derechos del  

acreedor a quien pagó. Se opera la subrogación a favor del que paga una deuda 

ajena consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor (artículo 1610 N°5°);

TRIGÉSIMO  CUARTO: Que  atendido  lo  precedentemente  señalado  y 

teniendo presente que con el mérito de la convención celebrada entre las partes 
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de esta causa, denominada “MINUTA ACUERDO CHILECTRA-CONSTRUCTORA 

UNCO LTDA., cuya naturaleza y efectos quedaron claramente establecidos en los 

fundamentos  sexto,  séptimo  y  octavo  de  esta  sentencia,  la  demandante 

reconvencional pagó a Chilectra S.A. las obligaciones pendientes que tenía para 

con dicha empresa la Sociedad Inmobiliaria Unco Limitada, por lo que en tales 

condiciones y de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales citadas, la acción 

de reembolso debe dirigirse en contra de la referida sociedad y no en contra de 

Chilectra  S.A.  demandante  principal,  razón  por  la  que  esta  acción  subsidiaria 

también deberá ser desestimada;

Sobre la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad 

contractual.

TRIGÉSIMO  QUINTO:  Que  basta  para  desestimar  dicha  acción  la 

circunstancia que la demandada no es parte del contrato celebrado en el mes de 

Mayo  de  2009,   entre  CHILECTRA  S.A.  e  INMOBILIARIA  UNCO  LIMITADA 

mediante el cual se acordó la ejecución de trabajos de suministro y equipamientos 

para  el  proyecto  inmobiliario  denominado  “GEN  PORTUGAL”;  y  que  del 

documento justificativo de la demanda “MINUTA DE ACUERDO”, que tuvo por 

objeto  establecer  los  acuerdos  necesarios  para  el  debido  cumplimiento  del 

contrato antes referido, sólo consta que  la demandante reconvencional asumió el 

pago de las obligaciones pendientes que mantenía Inmobiliaria Unco Ltda.,  no 

apareciendo de dicho documento que se le hubieren cedido los derechos de la 

contratante Inmobiliaria Unco Limitada en dicha convención;

TRIGÉSIMO SEXTO: Que atendida la conclusión precedente, no se emitirá 

pronunciamiento  respecto  de  las  excepciones  de  prescripción  y  contrato  no 

cumplido opuestas por Chilectra S.A;

Y, visto, además lo dispuesto en los artículos 1437, 1545 y siguientes, 1567 

y siguientes, 1698 y siguientes y 2314 y siguientes del Código Civil, 140, 160, 169, 

170, 254 y siguientes, 314 y siguientes,  341 y siguientes, 356, 385 y siguientes, 

409 y siguientes, 426 y 427 del código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:
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I. Que  se  rechazan  las  excepciones  de  falta  de  legitimidad  pasiva  y  de 

contrato  no  cumplido,  opuestas  por  la   demandada  Constructora  Unco 

Limitada, a fojas 85 y siguientes;

II. Que se acoge la demanda de lo principal  de fojas uno y siguientes  en 

cuanto se condena a la demandada a pagar a Chilectra S.A., la suma de 

$96.612.932.- (noventa y seis millones seiscientos doce novecientos treinta 

y dos pesos), con más reajustes e intereses corrientes para operaciones 

reajustables  sólo a contar desde la notificación de la presente sentencia y 

hasta  la fecha del pago efectivo de la obligación;

III. Que se rechaza la demanda reconvencional de fojas 103 y siguientes en 

todas sus partes;

IV. Que se condena en costas a la demandada.

Regístrese y archívese.

DICTADA POR DON JORGE L. MENA SOTO, JUEZ TITULAR. AUTORIZA DON 

MARIO LUIS ROJAS GALLEGUILLOS, SECRETARIO SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago, diecis isé   de Febrero de dos mil dieciocho 
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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.
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
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