
Iquique, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

VISTO:

Con fecha 27 de junio de 2020, se dicta sentencia en la causa 

Rol  C-2764-2017,  por  la  que  se  acoge  parcialmente  la  acción  de 

cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios deducida por 

Concesiones  Iquique.  Respecto  de  dicha  resolución,  la  parte 

demandada,  Ilustre  Municipalidad  de  Iquique,  en  lo  principal  de  su 

escrito de folio 361, deduce recurso de casación en la forma, y en el 

primer otrosí de esa presentación interpone recurso de apelación. A su 

vez, en folio 362, la demandante deduce apelación en contra de esa 

misma  sentencia.  Finalmente,  el  demandado  Sr.  Mauricio  Soria 

Macchiavello  -como  persona  natural-  el  13  de  agosto  de  2020, 

presenta adhesión a la apelación.

Los  arbitrios  procesales  fueron  ingresados  a  esta  Corte, 

mediante  los  Roles  413-2020  y  414-2020,  disponiéndose  su 

acumulación, y producida su vista, quedó la causa en acuerdo para 

dictar la correspondiente sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA 

DEDUCIDO POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE.

PRIMERO: Que  en  lo  principal  de  folio  361,  la  Ilustre 

Municipalidad de Iquique deduce recurso de casación en la forma, e 

invoca las causales de los N° 5 y 9 del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil.
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La  primera  de  ellas  se  configura  por  haberse  omitido  las 

exigencias  consignadas en  los  N°  4  y  6  del  artículo  170  de  dicho 

Código,  y  también  infringir  el  auto  acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema sobre la forma de las sentencias. Sustenta tal aseveración 

en que se habría omitido la valoración de todos los medios de prueba 

aportados por la demandada, lo que acarreó que se infringieran las 

reglas relativas a la valoración de la prueba documental y testimonial, 

y  por  ello  no  satisface  el  estándar  sobre  fundamentación  de  la 

sentencia.

Agrega  que  tampoco  hay  un  pronunciamiento  acerca  de  las 

objeciones y observaciones formuladas al informe pericial de folio 300 

del  cuaderno  principal,  omisión  que  resulta  esencial,  dado  que  la 

misma  puede  ser  calificada  de  estructural,  comprometiendo  la 

totalidad del dicha pericia, puesto que efectúa un análisis que incluye 

los años 2015 y 2016, los cuales fueron pagados en sede judicial en la 

etapa de cumplimiento de la causa Rol 1-2016, de esta misma Corte.

Señala  que  tales  errores  se  evidencian  en  los  considerandos 

décimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo y 

vigésimo noveno de la sentencia recurrida.

SEGUNDO: Que  a  su  turno,  la  segunda  infracción  que  se 

denuncia,  es  aquella  contemplada  en  el  N°  9  del  artículo  768  del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  y  radica  en  que  la  sentencia 

impugnada  ha  faltado  a  algún  trámite  o  diligencia  declarada  como 

esencial, por la ley o por cualquier otro requisito por cuyo defecto las 

leyes  prevén  expresamente  que  hay  nulidad.  Señala  que  al  no 

efectuarse  una  valoración  de  los  principales  medios  probatorios 

rendidos por su parte genera indefensión.
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Para  fundar  esta  causal  hace  referencia  al  contenido  del 

considerando  quince  de  la  sentencia,  en  el  que  se  colacionan  la 

prueba instrumental y testimonial, haciendo un análisis en torno a los 

considerandos  vigésimo  sexto,  vigésimo  noveno  y  trigésimo  de  la 

sentencia, en los cuales se desestima la prueba rendida por su parte.

TERCERO: Que posteriormente, se avoca a analizar el informe 

pericial de folio 300, señalando que las observaciones y objeciones no 

fueron resueltas en la sentencia.  

Estima que el referido peritaje adolece de errores, que estima 

son estructurales, dado que no se evalúa ni solicita documentación de 

parte de la Ilustre Municipalidad de Iquique, no tuvo en consideración 

la  ordenanza de  esa  institución  sobre  la  regulación  comunal  sobre 

concesión  de  las  calzadas  destinadas  a  los  estacionamientos  de 

vehículos en esta comuna, lo que implica una falta de acuciosidad e 

imparcialidad de la pericia,  no hace referencia a las actividades de 

fiscalización; además, existe error en la determinación de los cálculos 

de  los  valores,  luego  agrega  una  serie  de  otros  errores  a  dicho 

informe. 

Por otro lado, también señala que el peritaje es parcial pues al 

establecer los niveles de incumplimiento atribuible a la demandada, 

incorpora los años 2015 y 2016, mismos que fueron pagados en el 

contexto del cumplimiento de la sentencia dictada por esta Corte, Rol 

1-2016.  Finaliza  indicando  que  de  todo  ello,  el  tribunal  omite 

pronunciamiento.
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CUARTO: Que la recurrente estima que los errores denunciados 

han influido sustancialmente en lo  dispositivo  del  fallo,  pues de no 

haberse incurrido en esas omisiones debió rechazarse la demanda.

Como  petición  concreta  solicita  se  anule  la  sentencia  y  se 

determine el estado en que quede el proceso, que ha de ser aquel que 

permita  la  práctica  de  la  diligencia  omitida  por  el  Tribunal  a  quo, 

dictando la correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo de la 

ley, con costas.

QUINTO: Que de la presentación de folio 361 de la demandada, 

aparece que conjuntamente con este recurso, dedujo también el de 

apelación  en  contra  de  la  sentencia  de  primer  grado,  invocándose 

como primer agravio el haberse excluido ilegalmente en la sentencia 

todos los medios de prueba presentados por la demandada, y como 

segundo agravio el no haberse pronunciado sobre las observaciones y 

objeciones al informe pericial de folio 300 del cuaderno principal, todo 

lo cual causó directamente perjuicios a su parte, es decir, se trata de 

los  mismos  fundamentos  relacionados  con  ambas  causales  de  la 

casación  deducida,  fundada en  la  falta  de  fundamentación  y  en  la 

omisión de trámites que acarrean la nulidad. 

De esta manera, el eventual perjuicio que los supuestos vicios 

podrían producirle, y que se atribuyen a la sentencia recurrida, no sólo 

resulta reparable  con su posible invalidación,  sino que también por 

medio de la referida apelación, razón por la que esta Corte, ejerciendo 

la facultad a que se refiere el inciso tercero del artículo 768 del Código 

de Procedimiento Civil, desestimará el recurso de casación.

II.-  EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO 

POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE.
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Se  reproduce  la  sentencia  de  alzada  en  su  parte  expositiva, 

considerativa y citas legales.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

SEXTO: Que la parte demandada también deduce recurso de 

apelación,  señalando  como  primer  agravio  que  la  sentencia  ha 

excluido ilegalmente los medios de prueba que su parte allegó en la 

etapa  procesal  correspondiente,  sin  tener  en  consideración  la 

circunstancia que este juicio versa sobre el nivel de cumplimiento de la 

fiscalización, y además, por tratarse de prueba producida por la misma 

parte  que  lo  presenta.  A  su  vez,  también  cuestiona  que  la 

sentenciadora ha infringido las reglas de la excepción de contrato no 

cumplido.

SÉPTIMO: Que a juicio de esta Corte, tal agravio no se configura 

desde que las razones por las que el Tribunal le resta valor probatorio 

a las pruebas documentales y prueba testimonial  rendida por dicha 

parte, no se sustenta, como único argumento, en ser producida por 

ella.  En  efecto,  de  la  lectura  del  considerando  vigésimo  sexto, 

basamento en el  que se analiza  cada uno de los referidos medios 

probatorios,  se van desvirtuando dichos elementos también por  ser 

impertinentes, y referirse a asuntos diversos de aquellos que tienen 

por  objeto  el  presente  juicio,  como  también  porque  analizados  los 

mismos no contribuyen a justificar la posición de la demandada en el 

proceso.

Adicionalmente,  en  el  referido  basamento  el  juez  de  primera 

instancia también se hace cargo de la ausencia de prueba respecto de 
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incumplimientos,  especialmente  de  naturaleza  laboral,  en  los  que 

habría incurrido la demandante, y aquella que se establece es del año 

2013,  también  haciéndose  cargo  el  Tribunal  acerca  de  la  falta  de 

idoneidad de dicho antecedente.

En  este  contexto,  en  el  mismo  considerando  el  juez  de  la 

instancia,  también  pondera  la  prueba  testimonial  rendida  por  la 

demandada,  y  conforme  ello  concluye,  acertadamente,  que  las 

declaraciones rendidas no permiten apreciarla en el sentido de llegar a 

establecer los incumplimientos que alega la demandada.

OCTAVO: Que el segundo agravio que denuncia la demandada 

en  su  apelación,  se  refiere  a  la  omisión  de  pronunciamiento  de 

objeciones  y  observaciones  al  informe pericial.  Tal  circunstancia  se 

concreta  en  el  hecho  de  la  determinación  de  la  cuantía  de  la 

indemnización  que  su  parte  debe  pagar  con  ocasión  de  los 

incumplimientos  que  dan  origen  el  presente  juicio.  Indica  que  no 

obstante hacerse valer tales objeciones y observaciones en tiempo y 

forma,  el  tribunal  no se pronuncie ni  en dicha oportunidad ni  en la 

sentencia definitiva, considerando erróneamente los años 2015 y 2016 

para el cálculo de la base de la indemnización, en circunstancias que 

no debió ser considerado dicho período.

NOVENO: Que  en  primer  término,  respecto  de  la  alegación 

acerca  de  que  la  sentencia  no  se  habría  hecho  cargo  de  las 

objeciones  y  observaciones  realizadas  a  la  pericia,  cabe  tener  en 

cuenta que la pericia tuvo un objeto específico: determinar el monto de 

los  perjuicios  generados  a  la  demandante  con  ocasión  del 

incumplimiento por parte de la demandada, lo que limita el objeto de la 

misma, no pudiendo extenderse a otros puntos diversos de aquel. A su 
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vez, la apreciación de dicho informe se realiza conforme las reglas de 

la sana crítica.

Dicho lo anterior, se debe tener en vista que en el considerando 

vigésimo noveno de la sentencia se hace cargo del valor probatorio de 

dicho informe pericial, indicado las razones en cuya virtud el mismo ha 

cumplido con el referido objetivo, entendiéndose a juicio de esta Corte 

que  en  tal  basamento,  y  por  lo  allí  indicado,  se  desestiman  las 

objeciones y observaciones del peritaje en comento. De este modo, no 

es posible considerar que dicho agravio se configure.

DÉCIMO: Que  también  se  alza  en  contra  de  la  sentencia, 

planteando que dicho peritaje incurre en un error estructural, al haber 

contabilizado períodos que quedaron cubiertos con la dictación de la 

sentencia en causa Rol 1-2016 de esta misma Corte. Pues bien, es un 

hecho no discutido o acreditado, según se asienta en el considerando 

décimo séptimo de la sentencia, en el punto 5 de ella, que en dicha 

causa  Rol  N°  1-2016  de  esta  Corte,  se  condenó  a  la  Ilustre 

Municipalidad  de  Iquique  a  pagar  una  indemnización  a  la  misma 

demandante desde el mes de noviembre de 2014 y hasta la fecha de 

la  dictación  de  la  correspondiente  sentencia.  Dicha  sentencia  de 

segunda instancia es de 22 de diciembre de 2016.

De esta manera, la cuestión consiste en determinar si dicho fallo 

abarcó también los años 2015 y 2016, como lo indica la demandada. 

Al efecto, cabe tener en cuenta que la referida sentencia de segunda 

instancia, en el considerando décimo indica no sólo calcular el lucro 

cesante  generado  a  la  demandante,  sino  que  también  lo  hace 
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extensivo al período que media entre la fecha de la interposición de la 

demanda y la respectiva sentencia, precisándolo en 10 meses, lo que 

posteriormente es expresado en la parte resolutiva de dicha sentencia, 

en similares términos.

UNDÉCIMO: Que  de  esta  manera,  contrastando  dicho 

antecedente  con  el  peritaje  de  folio  300  de  la  presente  causa,  es 

posible concluir que el agravio que alega la parte demandada, y que 

define como error estructural no se configura en dicha pericia, desde el 

momento que el cálculo de los meses no abarcó aquellos que fueron 

objeto de la sentencia dictada en la  causa Rol N° 1-2016,  de esta 

Corte de Apelaciones, dado que esa sentencia confirma la de primera 

de  instancia,  y  la  declaración  que  formula  se  refiere  al  período 

comprendido  entre  el  mes  de  noviembre  de  2014  y  el  mes  de 

septiembre de 2015.

DUODÉCIMO: Que  respecto  del  reclamo  que  formula  en  su 

recurso,  respecto  de  lo  erróneo  del  cálculo  de  los  reajustes  e 

intereses, tal  pretensión tampoco será oída, puesto que habiéndose 

determinado un monto en dinero a indemnizar por un hecho imputable 

a  la  demandada  en  función  de  responsabilidad  contractual,  es 

procedente, por cuanto la reajustabilidad es propia en la reparación del 

daño en razón del principio de reparación integral, y tal reajustabilidad 

es sólo la actualización del valor del dinero, de modo que fluye como 

consecuencia necesaria del haberse establecido dicha indemnización. 

Por su parte, igual cosa sucede con ocasión de la condena en 

intereses corrientes, pues ello fluye, como lo señala la sentenciadora, 

de la aplicación de los artículos 1557 y 1559 del Código Civil.
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DÉCIMO  TERCERO: Que  finalmente,  la  demandada  también 

recurre en contra de la sentencia por la condena que se hiciera a su 

parte por concepto de daño moral. 

Sobre el particular, tal alegación no podrá prosperar. En primer 

término, la posibilidad de compensar el daño moral o extrapatrimonial 

de una persona jurídica es congruente no sólo con la igual protección 

en  el  ejercicio  de  los  derechos,  sino  que por  el  sentido del  propio 

encabezado del artículo 19 de la Constitución Política de la República, 

al no hacer distinción tal precepto entre personas naturales y personas 

jurídicas, lo que es concordante con lo establecido en el artículo 6 del 

mismo texto Constitucional en cuanto los preceptos de la Constitución 

obligan  tanto  a  los  titulares  o  integrantes  de  los  órganos públicos, 

como a toda persona, institución o grupo.

Adicionalmente, la prueba colacionada en la sentencia, y que da 

cuenta  de  haberse  provocado  un  perjuicio  extrapatrimonial  a  la 

demandante fluye de la misma prueba rendida en autos, así como de 

los  hechos  no  discutidos,  de  modo  que  esta  Corte  comparte  los 

razonamientos formulados por la sentenciadora en los considerandos 

trigésimo  octavo  y  siguientes,  tanto  en  la  procedencia  de  la 

indemnización como la cuantía de la misma, razón por la que no podrá 

prosperar la apelación en este aspecto.

DÉCIMO  CUARTO: Que  por  último,  los  documentos 

acompañados  en  esta  instancia  por  la  demandada,  Ilustre 

Municipalidad  de  Iquique,  en  sus  presentaciones  de  3  y  11  de 

noviembre pasado, folios 35 y 41, respectivamente, en nada alteran 
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las  conclusiones  a  que  arriba  el  tribunal  a  quo,  y  que  esta  Corte 

comparte, como fundamento del rechazo de la impugnación formulada 

por dicha parte.

III.-  EN  CUANTO  A  LA  APELACIÓN  DEDUCIDA  POR 

CONCESIONES IQUIQUE.

DÉCIMO QUINTO: Que la demandante se alza en contra de la 

sentencia de autos, argumentando que el fallo le causa agravio tanto 

con  la  exoneración  de  la  responsabilidad  del  demandado  sr.  Soria 

Macchiavello,  como  por  la  cuantía  de  la  indemnización  por  daño 

extrapatrimonial  a  que  se  condenara  a  la  Ilustre  Municipalidad  de 

Iquique.

DÉCIMO  SEXTO: Que  en  cuanto  al  primer  agravio  que  se 

reclama, este no podrá prosperar desde el  momento que, tal  como 

razona la sentencia de primera instancia, toda la prueba rendida en la 

causa  respecto  de la  participación  del  sr.  Soria  Macchiavello  en la 

causación del daño cuya compensación se reclama, lo ha hecho en 

calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Iquique, de suerte que 

conforme la teoría del órgano es la Municipalidad misma la que ha 

proferido,  y  el  demandado  Mauricio  Soria  Macchiavello  sólo  es  el 

agente  de  ella,  por  lo  que  las  consecuencias  de  sus  acciones  se 

imputan  al  ente  público,  no  existiendo  prueba  alguna  dentro  del 

proceso que permita sostener que las actuaciones que se reprochan lo 

han sido a título  personal,  de allí  que en la  especie  no pueda ser 

considerada como responsabilidades concurrentes, tal hipótesis podría 

ser  admisible  en  el  evento  que  el  demandado  don  Mauricio  Soria 

Macchiavello desplegara conductas independientes de la función que 

ejerce.
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En consecuencia, la decisión de la sra. Juez a quo de no hacer 

lugar  a  la  demanda  deducida  en  contra  del  sr.  Mauricio  Soria 

Macchiavello  es  compartida  por  esta  Corte,  no  siendo  procedente 

revocar la sentencia en los términos que solicita la demandante.

DÉCIMO  SÉPTIMO: Que  en  cuanto  al  segundo  de  los 

argumentos que expresa en su recurso, esto es, el cuestionamiento en 

torno a  la  determinación del  daño moral  de  su parte,  el  que fuera 

tasado  en  la  sentencia  de  primera  instancia  en  la  suma  de  $ 

3.000.000, su reclamo tampoco podrá prosperar desde que atendidas 

las  condiciones  específicas  en  las  que  se  otorga  la  referida 

indemnización, esto es, la cuantía se fija caso a caso sobre la base de 

los  antecedentes  probatorios  que  sirven  para  su  tarificación,  tal 

cuestión permite determinar la cuantía del daño moral en aquella que 

ha sido fijada en la sentencia del grado.

IV.-  EN  CUANTO  A  LA  ADHESIÓN  A  LA  APELACIÓN 

DEDUCIDA POR DON MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO.

DÉCIMO OCTAVO: Que con fecha 13 de agosto  de 2020,  la 

parte demandada don Mauricio Soria Macchiavello,  se adhiere a la 

apelación  deducida  por  la  demandante,  y  al  efecto  como  primer 

argumento cuestiona la procedencia del daño moral respecto de una 

persona  jurídica,  así  como  también  reitera  todas  las  peticiones 

subsidiarias  formuladas  con  ocasión  de  la  contestación  de  la 

demanda.

Respecto de dicho reclamo, cabe hacer presente lo que se ha 

señalado  previamente  en  el  basamento  décimo  tercero  de  esta 
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sentencia, para estimar en consecuencia que no podrá prosperar la 

pretensión formulada en tal sentido,  dado que se ha considerado y 

concluido  por  esta  Corte  que  las  personas  jurídicas  pueden  ser 

susceptibles de daño extrapatrimonial.

Asimismo, tampoco puede prosperar su reclamo, toda vez que 

en  la  especie  no  se  verifican  los  supuestos  o  requisitos  para  la 

procedencia de tal compensación, precisamente por lo señalado en los 

considerandos décimo tercero y décimo sexto de esta sentencia.

DÉCIMO NOVENO: Que, en suma, los argumentos expresados 

por  las partes litigantes en sus respectivos arbitrios procesales,  así 

como aquellos expresados en estrados, no logran desvirtuar en caso 

alguno los fundamentos del fallo que se revisa en esta sede, por lo 

que el mismo será confirmado.

Por  estas  consideraciones,  y  de  conformidad,  además  con  lo 

dispuesto en los artículos 144, 186, 768 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, se resuelve:

I.-  Que  SE  RECHAZA el  recurso  de  casación  en  la  forma 

deducido por la Ilustre Municipalidad de Iquique, en lo principal de su 

escrito de folio 361.

II.-  Que  SE  CONFIRMA, en  todas  sus  partes,  la  sentencia 

apelada de fecha veintisiete de junio de dos mil veinte, sin costas, por 

haber tenido las partes motivos plausibles para alzarse.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción  del  Abogado  Integrante  sr.  Hans  Mundaca 

Assmussen

Rol N°413-2020 Civil.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Titulares sr. Pedro Güiza Gutiérrez,

sra. Marilyn Fredes Araya y el Abogado Integrante sr. Hans Mundaca Assmussen. No firma Abogado Integrante sr.

Mundaca Assmussen, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse

ausente. Iquique, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

En Iquique, a dieciocho de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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