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FOJA: 428 .-cuatrocientos veintiocho.-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Vi a del Marº ñ
CAUSA ROL : C-1448-2016
CARATULADO : FADDA / INMOBILIARIA LAS ROCAS S.A.

Viña del Mar, quince de enero de dos mil dieciocho. 

Visto:

I.- De la demanda de autos.

A fs. 1 comparece el abogado don Gonzalo Góngora Escobedo, domiciliado 

en Etchevers 268, oficina 71 A, Viña del Mar (en virtud del poder conferido a fs. 9 

del cuaderno de medida precautoria de esta causa), en representación de don 

Sebastián Fadda Gacitúa y de doña  María Amelia Longton Herrera,  ambos 

factores de comercio, y domiciliados en calle Montemar N° 55, Reñaca Bajo, Viña 

del Mar, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario 

en contra de la sociedad Inmobiliarias Las Rocas S.A., sociedad del giro de su 

denominación, representada por don Claudio Rodolfo Hornauer Hermann y por 

doña María  Margarita  Leiva  Arredondo,  de  quienes ignora  profesiones,  ambos 

domiciliados en Bellavista  N°  5,  Oficina 201,  Viña  del  Mar,  solicitando que se 

condene a la referida sociedad, y se declare que la demandada es responsable de 

las acciones u omisiones que condujeron al deterioro progresivo de la vivienda de 

propiedad de sus representados; que como consecuencia de lo anterior se les 

condena  a  pagar  a  título  de  indemnización  de  perjuicios  la  suma  de 

$100.876.107.- por los conceptos referidos en el apartado III del libelo pretensor, 

todo  lo  anterior,  más  los  reajustes  e  intereses  correspondientes,  devengados 

desde la fecha de presentación de la presente demanda y hasta la fecha del pago 

efectivo,  con  costas;  y  en  subsidio,  se  solicita  al  Tribunal  se  condene  a  la 

demandada a pagar  a los actores la suma mayor  o menor,  por  los conceptos 

señalados precedentemente, forma o fuente de responsabilidad que en derecho 

proceda, y tipo de daños que se determinen en la sentencia, de acuerdo a los 

principios de justicia y equidad, más reajuste e intereses, con costas.

Fundando su acción señala las siguientes consideraciones de hecho y de 

derecho que pasa a exponer:

1. Antecedentes de hecho:

Indica la parte demandante que los antecedentes de hecho que sirven de 

base  al  presente  juicio  son  aquellos  consignados  latamente  en  su  escrito  de 

medida prejudicial precautoria, razón por la cual los da por reproducidos en los 

siguientes términos.

R
Q

X
X

D
T

K
X

Z
W



RIT« »
 

Foja: 1
1. Sus representados son dueños de una propiedad ubicada en Avenida 

Montemar N° 55 ubicada en Reñaca Bajo, Viña del Mar, que en conformidad a sus 

títulos  corresponde  a  lote  12  de  la  Manzana  C  del  Sector  B,  Reñaca  Norte, 

inmueble que adquirieron por contrato de compraventa otorgado ante la Notario 

Público de Viña del Mar doña María Victoria Lucares Robledo de fecha 20 de 

agosto de 1998, y cuyo dominio se encuentra inscrito a su nombre a fojas 6232 N° 

8272 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del  

Mar; en dicho lote se levanta su casa habitación en la cual desarrollan su vida 

familiar junto a sus dos hijas.

Señalan que la vivienda se encuentra emplazada en un sector dunar, con 

un estrato amplio de arena de duna densa excavada, y se encuentra compuesta 

por la vivienda original que existía en dicho lote de dos niveles sin subterráneo de 

hormigón armado y tabiquería de madera, más una ampliación proyectada en el 

año 2010 anexa a esa vivienda de 3 niveles, más un subterráneo levantado sobre 

una serie de pilas y muros pantallas, cuya estructura se conforma con marcos, 

pilares, vigas y marcos arriostrados de acero con losas calaborantes.

2. Contiguo a su casa habitación,  por  el  deslinde Norte,  se emplaza un 

inmueble denominado Lote B resultado de la fusión de los lotes 15 (Rol de Avalúo 

3100-15) y Lote A (Rol de Avalúo 3100-13 de la Manzana C), del sector antes 

mencionado, ubicado en calle Montemar N° 35 y 49, cuyo poseedor inscrito es la 

sociedad Inmobiliaria Las Rocas S.A.,  según inscripción de dominio que rola a 

fojas 341 N° 416 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de Viña del Mar.

3. En tal inmueble, y al amparo del Permiso de Edificación SE-2008-000099 

de fecha 8 de julio de 2018 (sic), otorgado por la Dirección de Obras Municipales 

de la I.  Municipalidad de Viña del  Mar originalmente a la sociedad Inmobiliaria 

Innova Limitada, se autorizó la ejecución de un proyecto de construcción de un 

edificio de 4 pisos con destino habitacional de una superficie total de 4.443, 19 

metros  cuadrados,  levantado  a  su  vez  en  una  superficie  de  terreno  de  1.473 

metros cuadrados, acogido al D.F.L. N° 2, de 1959 y a la ley No 19.537 sobre 

Copropiedad  Inmobiliaria.  En  mérito  de  ese  permiso  figura  como  arquitecto 

responsable  del  proyecto  ya  aludido,  la  sociedad  Mera  y  Konrad  Arquitectos 

Limitada,  cuyo  representante  es  don  Sergio  Mera  Sanhueza,  y  como  su 

constructor autorizado por Resolución N° 874 de 10 de octubre de 2014 de la 

Dirección de Obras referida don Federico Asmussen Lanfranco, Rut N° 5.892,394-

K.

4. Consignan los actores que con posterioridad al año 2012 se dio inicio -en 

el  indicado Lote B- a una construcción de un edificio de hormigón armado con 
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subterráneo  -hoy  en  obra  gruesa  prácticamente  concluida-  que  en  terreno 

comprende 8 niveles (y no 4 como es lo aparentemente autorizado por la citada 

Dirección de Obras Municipales), cuya ejecución del proyecto motivó la necesidad 

de efectuar una excavación en la duna por debajo de la cota de la calle Montemar, 

esto es, por debajo de la cota de fundación de su vivienda emplazándose por la 

futura demandada en deslinde Sur de su propiedad y deslinde Norte de la suya, 

pilas  de  socalzados  bajo  muros  en  dicho  deslinde  con  el  objeto  de  evitar  el 

asentamiento de su propiedad, todo lo cual,  en su momento fue conversado y 

autorizado.

5. No obstante la ejecución de esa obra de contención del terreno durante 

el año 2015, mientras ya se encontraba en pleno desarrollo la ejecución de la obra 

gruesa de ese edificio, su casa habitación comenzó a sufrir daños productos del 

asentamiento de la duna por el deslinde Norte de su propiedad hecho que provocó 

diversos daños, en concreto: separaciones de tabiques en estructuras, descenso 

de  radieres,  daños  en  juntas  de  tabiques,  aleros,  revestimientos  de  muros, 

descuadres de puertas, fisuras y/o grietas en muros estructurales. Ese daño se vio 

acrecentado  aumentado  como  consecuencia  del  terremoto  del  día  16  de 

septiembre de 2017 (sic) que afectó a la zona centro norte del país, y esto por 

cuanto  su  terreno  por  deslinde  Norte  carecía  de  una  efectiva  contención  de 

manera que la duna no hizo más su asentamiento.

6.  Desde  ese  momento  se  generaron  una  serie  de  conversaciones 

personales y por correos electrónicos con distintos profesionales del proyecto de 

construcción; asimismo se denunció lo ocurrido en su propiedad a la Dirección de 

Obras Municipales. Con fecha 21 de marzo de 2015, el arquitecto administrador 

de  la  obra,  señor  Federico  Asmussen  Lanfranco,  en  representación  de  una 

sociedad Constructora Santa María Limitada, cuya participación en el proyecto de 

construcción referido desconoce, dio respuesta a su denuncia precisando que los 

daños  sufridos  en  su  propiedad  eran  menores  y  que  no  comprometían  la 

estabilidad y seguridad de la estructura, añade que el daño era consecuencia de 

asentamientos producidos por la deformación del sistema de entibaciones durante 

el evento sísmico ocurrido en la fecha antes indicada, es decir, se reconoce sin 

eufemismo alguno que el sistema de contención de la duna fue insuficiente para 

evitar el asentamiento de la duna, el cual lisa y llanamente, y esa es la verdad, 

sólo fue amplificado por el sismo relatado, sin que éste empero haya sido la causa 

de  los  daños  ya  descritos  sino  que  la  desidia  y  falta  de  pericia  con  que  fue 

acometida  la  ejecución  de  la  obra  proyectada  en  el  deslinde  Norte  de  su 

propiedad, deslinde Sur del denominado Lote B.
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Tan efectivo es lo que se consigna precedentemente que la demandada, 

propietaria  del  terreno  contiguo  al  suyo,  procedió  a  reemplazar  dichas 

entibaciones con un muro de hormigón armado con el objeto de evitar que la duna 

continuase  desplazándose,  medida  de  estabilización  que  fue  diseñada  por  el 

ingeniero  mecánico  de  suelo  señor  Oscar  Taiba.  Éste  mediante  informe 

Expediente N° 14050114-COM-003-RA de fecha 6 de enero de 2016, remitido, 

entre otros, a su representada mediante correo electrónico de fecha 7 del mes y 

año citado, precisa que para aislar el problema de la estructura de la vecina (se 

refiere a la propiedad de calle Montemar N° 55) se recomienda reconstruir sus 

fundaciones  ubicadas  en  el  deslinde  entre  ambas  propiedades,  y  socalzar 

mediante  pilas  hasta  una  profundidad  bajo  el  sello  de  fundación  para  evitar 

asentamientos ante futuros eventos sísmicos,  recomendando adicionalmente la 

reparación de los sectores de grietas y terminaciones dañadas.

7. En suma, la falta  de pericia y  de cuidado de quienes acometieron la 

ejecución del proyecto de construcción ya aludido mediante el levantamiento de 

una entibación que fue incapaz de evitar el desplazamiento de la duna y sostener 

a nuestra propiedad, -de cuya seguridad gozaba hasta antes de la construcción 

del edificio-, es causa directa e inmediata de los daños provocados en ella.

8. En esta cuerda en Informe evacuado por el Ingeniero Civil señor Saúl 

Urbina Farías en enero de 20716 (PR_1501_INF_001_R_CASA FADDA), que se 

adjunta en el  caso de autos, se puntualizan y se describen cada uno de esos 

daños, señalándose que la mayoría de ellos se producen en elementos definidos 

como tabiquerías y juntas de elementos frágiles en muros, lucarnas, marcos de 

puerta y aleros, y en lo que concierne a daños estructurales se visualizan fracturas 

de radier y fisuras en antepechos y muro deslinde.

El  Informe  en  cuestión  reseña  los  siguientes  daños,  los  cuales  son 

fácilmente apreciables en las fotografías que se adjuntan al mismo.

- Descuadre de puertas exteriores

- Fisuras en dinteles y marcos de puertas

- Daños en revestimiento interiores de baños

- Fisuras en tabiquerías interiores

- Aberturas en aleros y techos

- Grietas en muros de deslinde

- Grietas en radier paralela al muro de deslinde

- Grietas en unión de antepecho y pilar

- Fisuras en tabiques de caja escala

El Informe en cuestión refiere que:
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"En la inspección visual  realizada en el  terreno, lo que se refleja en las  

fotografías precedentes, se pudo observar daños no estructurales tipo fisuras en  

tabiques,  juntas  de  tabiques,  fractura  de  revestimientos  cerámicos  en  pisos  y  

muros,  separa dones o aberturas en aleros de techo.  Estos  daños deben ser  

reparados para mantener el estado de la vivienda original.

Se  han  observado  daños  estructurales  en  muro  deslinde,  tipo  fisuras  

horizontales, además de grietas en radieres y uniones de antepechos con pilares.

Se observan grietas en la fundación de mampostería de piedra bajo el muro  

deslinde, destacando las juntas entre las piedras y el mortero.

Según  informa  el  propietario,  en  eventos  sísmicos  de  mediana  a  alta  

intensidad registrados con antelación a septiembre de 2015, no se observaron los  

daños presentados en el último evento.

Los  daños  observados  podrían  ser  atribuidos,  entonces,  al  efecto  de  

asentamiento de la  duna,  producto del  terremoto  ocurrido recientemente en la  

zona central  y  a  la  falta  de soporte lateral  por  la  excavación producida en el  

terreno  vecino.  El  asentamiento  en  la  duna,  si  bien  produce  deformaciones  

verticales muy bajas, produjo daños en elementos frágiles como es el caso de la  

fundación de mampostería de piedra,  lo que se suma al  descenso y posterior  

fractura  del  radier.  Todos  los  daños  no  estructurales  son  atribuibles  a  los  

asentamientos y descensos de elementos estructurales y los desplazamientos del  

muro deslinde”.

Finalmente concluye que:

"Teniendo  todos  los  antecedentes  informados  y  recopilados,  se  puede  

concluir  que  los  daños  producidos  en  la  vivienda  corresponden  a  daños  

estructurales menores y daños en tabiquerías y elementos no estructurales. Estos  

daños no representan riesgo de colapso para la estructura ni tampoco inseguridad  

aparente para los habitantes de la misma y del edificio vecino en el corto plazo,  

sin  embargo,  deberán  ser  reparados  a  la  brevedad,  con  el  fin  de  evitar  su  

deterioro  progresivo  y  un  eventual  daño  irreparable  en  la  eventualidad  de  un  

sismo de mediana a alta intensidad futuro.

Las fisuras y/o grietas en los muros estructurales deberán ser picadas de  

tal forma de descubrir por completo su profundidad, para aplicar un sello epóxico,  

puente adherente, refuerzo de fisura o grieta y re-hormigonado.

En el caso de los radieres, su reparación consiste en la demolición de la  

parte  que  ha  sufrido  descenso  o  levantamiento,  aledaña  al  muro  deslinde,  

compactando el terreno bajo esta, instalando refuerzos de armadura de acero y  

re-hormigonado.
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Las  uniones  de  tabiques  con  separaciones  deberán  ser  descubiertas  y  

reforzadas con elementos similares a los existentes, con idénticas fijaciones (pie  

derecho de madera, perfiles metálicos, o lo que corresponda).

Se recomienda que las terminaciones sean a lo menos iguales a las que se  

aprecian actualmente, debiendo repintar paños enteros para evitar la diferencia de  

tonalidad  por  degradación  de  la  pintura  y  diferencia  de  tonalidades.  Las  

fundaciones del  muro de deslinde se deberán reemplazar por sendas pilas de  

socalzado en toda la longitud de base de mampostería de piedra, con el fin de dar  

apoyo uniforme al muro en toda su longitud.

Por otra parte, debido a que se retiró parte de/apoyo posterior del muro  

deslinde,  se  deberá  dar  estabilidad  a  dicho  muro  a  través  de  vigas  de  

apuntalamiento permanente o contrafuertes proyectados hacia el terreno vecino,  

solidarios con las nuevas fundaciones proyectadas según se indica en párrafo  

precedente.

En cuanto a la situación en la parte alta, cercana al deslinde oriente, se  

recomienda  que  arribos  propietarios  planteen  una  solución  para  eliminar  el  

entibamiento en base a vigas tipo durmiente de roble, reemplazando por pantalla  

de  hormigón  armado  entre  las  pilas  existentes,  esto  con  el  fin  de  evitar  

desmoronamientos de arena y/o relleno entre los terrenos, dándole seguridad a  

ambos”.

II. En cuanto a los fundamentos de Derecho:

En conformidad con el artículo 2314 del Código Civil el que ha cometido un 

delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, 

añade el artículo 2316 inciso 1° que es obligado a la indemnización el que hizo el  

daño; el artículo 2320 del igual Código previene, en materia de responsabilidad 

por  el  hecho ajeno,  que toda persona es responsable no sólo de sus propias 

acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado; y en artículo 

2323 del mismo Código, a propósito de la responsabilidad por el hecho propio 

refiere que, el dueño de un edificio es responsable a terceros,... por haber faltado 

de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. En fin, concluye el artículo  

2329 de ese mismo cuerpo legal  que por  regla general  todo daño que pueda 

imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

Conforme a tales preceptos -y a los criterios de acuerdo con los cuales 

nuestro  ordenamiento  legal  consagra  el  régimen  de  responsabilidad 

extracontractual  subjetiva  fundada  en  la  culpabilidad  del  autor-  la  doctrina  y 

jurisprudencia señala que para que esta responsabilidad concurra es necesario 

que: 1. La capacidad del autor del hecho ilícito; 2. Imputabilidad, esto es, dolo o 
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culpa del autor; 3. Nexo casual, entre el hecho u omisión dolosa o culpable y el  

daño, y 4. Existencia de un daño.

En orden al primer requisito de responsabilidad basta mencionar que las 

personas jurídicas de derecho privado, cuya calidad tiene la sociedad demandada, 

tienen responsabilidad extracontractual, en tanto son responsables no sólo de sus 

propios actos cometidos a través de sus representante y agentes, cuyo es el caso 

de  la  responsabilidad  por  el  hecho  propio  consagrada  en  el  artículo  2323  ya 

citado, que hace responsable del daño provocado al tercero al dueño o propietario 

de  edificio,  sino  que  también  son  responsables  de  daño  ocasionados  por  su 

dependientes del modo que lo previene el artículo 2320 del Código Civil. Con todo 

sin embargo, en este ámbito con largueza entiende sin controversia por la doctrina 

y  jurisprudencia  que  en  tal  caso  la  empresa  está  obligada  a  responder  si  se 

justifica  que  la  causa  del  daño  se  encuentra  en  la  organización  humana que 

titulariza o que la íntegra, caso en el cual, es resulta absolutamente innecesario 

individualizar o justificar que persona en concreto originó o provocó el daño.

En la especie, lisa y llanamente, el edificio construido en el Lote B contiguo 

por deslinde Norte con el de sus representados importa una obra cuyo propietario: 

la sociedad demandada, debe responder del daño material y moral ocasionado, y 

ello al margen de quien o quien ejecutaron las entibaciones en el deslinde Sur de  

dicho predio  ya  referidas,  en  tanto  cuanto  quienes lo  hicieron obraron con su 

consentimiento  y  aprobación,  propietaria  que,  por  la  demás,  es  la  beneficiada 

económicamente con la construcción de dicho edificio.

En orden al segundo elemento de la responsabilidad extracontractual  no 

cabe duda alguna que el sistema original de contención de la duna efectuado el 

zocaldo  de  la  misma  con  el  predio  de  sus  representados  fue  completamente 

insuficiente y esto simplemente debido a su falta de pericia en diseñar y ejecutar 

una  solución  capaz  y  útil  de  evitar  el  deslizamiento  de  la  duna  y  con  ello  la  

inclinación de la vivienda de sus representados.

La culpa -que es lo que se imputa en este caso, puesto que no cree, dado 

que no tenemos antecedentes para sostener que la demandada haya actuado con 

dolo consiste precisamente en esa la falta de previsión o cuidado que, como se 

encarga de precisarlo el artículo 44 del Código Civil, le es exigible a todo hombre 

prudente; se trata del cuidado que exigible a un buen padre de familia, estándar 

conforme al cual éste, y toda persona sin excepción, debe prever ante todo el 

resultado  de  su  conducta  y  que  ella  no  sea  capaz  de  provocar  un  perjuicio, 

hipótesis que, en la especie, conforme a lo antes indicado concurre de parte de la  

demandada  latamente,  en  tanto  no  previó  que  la  solución  antes  anotada  era 

insuficiente  para  evitar  el  deslizamiento  de  la  duna  con  las  consecuencias  ya 
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descritas, y menos suficiente para soportar un sismo que acrecentará los daños 

originados a la vivienda de los actores.

No puede caber duda alguna que el daño que se describe a continuación 

tiene su causa directa e inmediata -nexo causal-  en la  desidia  con la  que se 

acometió la solución de sostenimiento de la duna por el deslinde Sur del Lote B 

contiguo al de sus representados, y por lo mismo, no cabe aquí sostener que el 

inclinación  de  la  vivienda  de  sus  mandantes  no  obedece  a  causa  distintas 

extrañas, ajenas o imprevisibles en las que la demandada no tiene intervención. 

De haberse acometido la obra señalada desde un inicio, del modo previsto por el  

ingeniero Oscar Taiba, daño alguno se hubiere generado en la vivienda de mis 

mandantes.

III. En cuanto al daño.

Manifiesta la parte demandante que, para que concurra el daño, según lo 

entiende la doctrina, basta la concurrencia de un menoscabo, detrimento, lesión,  

molestia o perturbación de un simple interés lícito o legítimo del que sea titular una 

persona o la situación de hecho en que se encuentre, daño que por mandato 

expreso legal, cualquiera sea su naturaleza, debe ser siempre reparado como lo 

ordena el inciso 1° del artículo 2329 del Código Civil.

El deterioro de la vivienda de sus representados de la cual son legítimos 

poseedores inscritos y que constituye para ellos el lugar en que habitan y hacen 

vida familiar junto a sus hijas, no sólo se importa un daño de carácter patrimonial,  

sino que también, y tanto y más relevante, un daño moral o espiritual representado 

por  la  aflicción  y  frustración  que  genera  personalmente  en  ellos  la  pérdida 

paulatina  y  constante  de  lo  que  con  gran  esfuerzo  adquirieron  y  que 

posteriormente remodelaron.

1) Daño emergente.

El daño emergente está constituido por el empobrecimiento real y efectivo 

que sufre el  patrimonio de una persona,  cuestión que en el  presente caso se 

encuentra representado por el daño físico generado en la vivienda de dominio de 

los demandantes como consecuencia del asentamiento de la duna y que ha sido 

causa  del  descuadre  de  puertas  exteriores,  fisuras  en  dinteles  y  marcos  de 

puertas daños en revestimientos interiores de baños, fisuras en tabiques aberturas 

en aleros y techos, grietas en muro de deslinde, grietas en radier paralela al muro 

de deslinde, grietas en unión de antepecho y pilar, fisuras en tabiques de caja 

escala,  etc.,  perjuicio  éste  que  si  bien  no  afecta,  por  ahora,  la  estructura  del 

inmueble debe ser reparado para evitar el deterioro progresivo y un eventual daño 

irreparable  en la  eventualidad de  un  sismo de mediana  a  alta  intensidad  que 

pueda acontecer en el futuro.
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En concreto, este daño y su costo de reparación de acuerdo al presupuesto 

que en su oportunidad procesal se acompañará al juicio, se estima como sigue:

Obras preliminares — instalación de faenas: $2.370.000.-
Obra gruesa (obra de estibamiento, desarme en zona 

afectada, demoliciones):
$3.830.130.-

Obra gruesa de construcción (muro de contención, rellenos y 

radieres, instalaciones sanitarias, pilares de hormigón armado, 

vigas de hormigón armado, estructura de techumbre

$17.670.880.-

Terminaciones (muros de albañilería, enlucidos muros pilares 

y vigas, reparaciones de tabiques livianos, marcos de madera, 

marcos de puertas, marcos de ventana, revestimiento muros, 

revestimientos pisos, puertas de madera reinstalación, 

ventanas y reinstalación, aislamiento y sellos, cielos falsos, 

estructuras metálicas, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, impermeabilización terraza, pinturas, aseo y 

limpieza general)

$11.314.420.-

Aseo y limpieza general $145.200.-
Otros costos generales (gastos generales extraordinarios, 

supervisión técnica administración y utilidades)
$15.545.477

Otros costos asociados a la reparación del inmueble 

(informes, presupuesto, embalaje y mudanza de casa 

mientras se efectúen las reparaciones, arriendo de 

departamento durante arreglos)

$10.000.000.-

TOTAL DEMANDADO $60.876.107.-

2) Daño moral.

Por  daño  moral  debe  entenderse  la  lesión  inmaterial  o  extrapatrimonial 

inferido a una persona, razón por la que resulta indemnizable el dolor, sufrimiento, 

preocupación  y  molestias  generadas,  en  su  caso,  por  el  deterioro  del  hogar 

familiar el que, como ya se ha consignado, fue adquirido y remodelado con mucho 

esfuerzo.

En este sentido precisa nuestra doctrina y jurisprudencia que el daño moral 

existe cuando se ocasiona a alguien un mal, un perjuicio o aflicción en lo relativo a  

sus facultades espirituales; un dolor o aflicción a sus sentimientos, cuestión que,  

en  la  especie,  resulta  evidente  en  tanto  lo  que  ha  resultado  aquí  físicamente 

afectado es un bien que para toda persona tiene un valor trascendente como es el 

hogar familiar.

En el caso particular es evidente que los demandantes han sufrido un daño 

que si bien es resarcible legalmente, no puede llegar a mitigar el dolor y aflicción 

que ha provocado en ellos el deterioro paulatino de la vivienda que habitan junto a 
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sus hijas, razón por la que, en relación con este capítulo se demanda para cada 

uno de ellos la suma de $20.000.000., esto es, en total $40.000.000.-

Por tanto, en la representación que invisto y en mérito de las disposiciones 

legales  citadas precedentemente,  solicita  a  este  Tribunal  tener  por  interpuesta 

demanda de indemnización de perjuicios en contra de la sociedad Inmobiliaria Las 

Rocas S.A.,  representada por  don Claudio Rodolfo  Hornauer  Hermann y doña 

María  Margarita  Leiva  Arredondo,  todos  ya  individualizados,  y  en  definitiva, 

acogerla, condenando a dicha sociedad, y declarando:

1.  Que la  demandada es responsable de las acciones u omisiones que 

condujeron  al  deterioro  progresivo  de  la  vivienda  de  propiedad  de  mis 

representados.

2. Que como consecuencia de lo anterior se les condena a pagar a título de 

indemnización de perjuicios la suma de $100.876.107.- por los conceptos referidos 

en el apartado III del presente libelo, todo lo anterior, más los reajuste e intereses  

correspondientes,  devengados  desde  la  fecha  de  presentación  de  la  presente 

demanda y hasta la fecha del pago efectivo, con costas.

3. En subsidio, que se condene a la demandada a pagar a los actores la 

suma mayor o menor,  por los conceptos señalados precedentemente,  forma o 

fuente  de  responsabilidad  que  en  derecho  proceda,  y  tipo  de  daños  que  se 

determinen en la sentencia, de acuerdo a los principios de justicia y equidad, más 

reajuste e intereses, con costas.

II.- De la notificación de la demanda.

Tal como se advierte a fs. 15 y 16, la receptora judicial doña Carmen Gloria 

Ruiz  Esquide  procedió  a  notificar  la  demanda  a  los  representantes  de  la 

demandada de conformidad  con  lo  prevenido en  el  artículo  44  del  Código  de 

Procedimiento Civil. 

III.- De la contestación de la demanda. 

A fs. 31, comparece el abogado Leonardo Freire Villagra, en representación 

de la demandada,  Inmobiliaria Las Rocas S.A., persona jurídica del giro de su 

denominación,  ambos domiciliados para estos  efectos en Calle  Siete Norte N° 

645, oficina 605, Viña del Mar, quien de conformidad a lo establecido en el artículo 

308  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  viene  en  contestar  demanda  civil  de 

indemnización de perjuicios interpuesta en contra de su representada, solicitando 

desde ya su total y absoluto rechazo, con expresa condena en costas, en base a 

los argumentos de hecho y consideraciones de derecho que a continuación se 

exponen:

I. En cuanto a los hechos en que se funda la demanda. 

1.1) Imputaciones de hecho contenidas en la demanda.
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Expone  que  el  señor  Gonzalo  Góngora  Escobedo,  abogado  en 

representación de don Sebastián Fadda Gacitúa y doña María Amelia Longton 

Herrera, ha interpuesto demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario 

en contra de su representada la sociedad Inmobiliaria Las Rocas S.A. fundando su 

demanda en la falta de pericia y cuidado en el levantamiento de una entibación 

que no evitó el  desplazamiento de la duna y así  sostener la propiedad de los 

demandantes ubicada en la Avenida Montemar N° 55, Reñaca Bajo, Viña del Mar,  

provocando daños en el inmueble de su propiedad.

Agrega el  actor,  que durante  la  ejecución  de la  obra de contención del 

terreno durante el año 2015, la casa habitación de su propiedad comenzó a sufrir  

daños producto del asentamiento de la duna en el deslinde Norte lo que habría 

provocado diversos daños como: separaciones de tabiques en estructura, aleros, 

revestimientos  de muros,  descuadres de puertas,  fisuras  y/o  grietas  en muros 

estructurales. Agrega en su demanda que dichos daños se vieron acrecentados y 

aumentados como consecuencia del terremoto del día 16 de septiembre de 2017 

que afectó la zona Centro Norte,  dado lo cual el  terreno de los actores por el  

deslinde Norte carecía de una efectiva contención, por lo que la duna se no hizo 

más que su asentamiento.

Continúa la demanda en su página 4, que conforme el informe evacuado 

por el ingeniero civil señor Saúl Urbina Farías en enero de 2016 el que se adjunta 

en un otrosí- haciendo presente que dicho informe no se encuentra adjunto en la 

demanda- señala que "Los daños observados podrían ser atribuidos, entonces, al  

efecto de asentamiento de la duna producto del terremoto ocurrido recientemente  

en la zona central..."

Por último, en la página 6 de la demanda señala que "Teniendo todos los  

antecedentes  informados  y  recopilados,  se  puede  concluir  que  los  daños  

producidos en la vivienda corresponden a daños estructurales menores y daños  

en tabiquerías y elementos no estructurales..."

1.2) Relación circunstanciada de los hechos.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  controvierte  en  su  totalidad  las 

consideraciones de hecho expuestas por la parte demandante en el texto de su 

demanda, especialmente en todo aquello que dice relación con las causas de los 

daños provocados en el inmueble de propiedad de los demandantes producto de 

las obras de contención del terreno ejecutadas durante el año 2015, acción que 

motiva la acción deducida en estos autos,  así como su extensión,  magnitud y 

consecuencias para los demandantes del presente litigio.

Agrega el actor que la casa habitación comenzó a sufrir daños producto del 

asentamiento de la duna por el deslinde Norte de la propiedad.
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La demandante establece en su demanda, que por la falta de pericia y de 

cuidado  de  quienes  acometieron  la  ejecución  del  proyecto  de  construcción, 

mediante  el  levantamiento  de  una  entibación  que  no  fue  capaz  de  evitar  el 

desplazamiento  de  la  duna  y  sostener  la  propiedad,  sería  la  causa  directa  e 

inmediata de los daños provocados, lo cual no es efectivo, puesto que los daños 

alegados por los demandantes no se produjeron por falta de pericia o de cuidado 

por  parte de los que ejecutaron el  proyecto de construcción o de parte  de su 

representada, ni por ninguna de las causas expresadas en la demanda. 

Su  representada,  Inmobiliaria  Las  Rocas  S.A.,  es  dueña  del  inmueble 

denominado Lote B resultado de la  fusión de los lotes 13,  14 y 15 y Lote B,  

Reñaca Norte,  ubicado en calle Montemar N° 35 y 49, según la inscripción de 

dominio que rola a fojas 341 N° 416 del Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2015.

Señala que respecto del inmueble de los demandantes, éste colinda por el 

costado norte con el terreno de su representada.

Pues bien, hace presente que dicho inmueble se trata de una construcción 

de  los  años  70  cuya  fundación  es  de  piedra  y  sobre  ésta  originalmente  se 

encontraba una casa de madera.

Respecto  de  la  fundación,  es  importante  señalar  que  se  trata  de  una 

fundación de muro de mampostería, es decir, es de piedra, en consecuencia es su 

composición  es  granular,  por  lo  tanto,  no  se  cohesiona  toda  vez  que  no  hay 

fierros.  En  consecuencia,  lo  que  se  debió  haber  realizado  era  una  nueva 

fundación,  toda  vez  que  frente  a  cualquier  sismo  éstos  pueden  producir 

movimientos o grietas.

Sin embargo, el inmueble mantuvo la fundación de piedra y sobre ésta, la 

casa habitación. Es del caso, que a partir del año 2009 en adelante comenzó el 

inmueble a ser ampliado por parte de sus actuales propietarios, quienes hicieron 

una  zapata  o  viga  de  fundación,  tomándose  en  dicha  oportunidad  13  metros 

cuadrados  pertenecientes  a  su  representada.  Estas  remodelaciones  y 

ampliaciones efectuadas a la casa habitación, son obras que se encuentran fuera 

de toda regla, toda vez, que actualmente el inmueble no cumple con la ordenanza 

municipal vigente, por ejemplo no tiene 4 metros de antejardín como lo solicitad la 

Ordenanza Municipal, ya que, todo está construido.

En  consecuencia,  las  remodelaciones  y  ampliaciones  efectuadas  al 

inmueble en la forma en que se realizaron el proyecto no debió ser recepcionado 

en esas condiciones.

En el mes de julio del año 2008, se otorgó el permiso para comenzar las 

obras a fin de desarrollar un proyecto habitacional consistente en un edificio de 4 
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niveles  que emergen sobre  el  nivel  natural  del  terreno,  el  que contaría  con 5 

subterráneos cuyos parámetros están en contacto en más de un 50% enterrados o 

confinados bajo tierra.

Manifiesta que el día 16 de septiembre de 2015, se produjo un terremoto en 

la zona central, grado 7,2. En consecuencia, producto de dicho sismo se produjo 

asentamientos que afectaron la fundación de mampostería del inmueble de los 

demandantes, toda vez, que tal como se señaló anteriormente, al tratarse de un 

muro de piedra de más de 40 años, y al no ser cohesionado, se produjeron grietas  

y provocó el asentamiento de la duna.

Es importante hacer presente que el muro de contención nuevo que había 

sido construido por los demandantes no tuvo problemas, sólo se vio afectado el 

muro de piedra, dada la precariedad de su estructura y antigüedad.

En virtud de lo antes expuesto, y con posterioridad al terremoto ocurrido en 

septiembre del año 2015, su representada realizó obras civiles de mejoramiento 

en el muro de contención, que colinda con la propiedad de los actores, toda vez, 

que tal como se ha relatado las obras de ampliación y remodelación del inmueble 

de los demandantes no son acordes con la fundación de mampostería, por lo cual 

se  realizó  uno  a  medida  de  estabilización  consiste  en  el  reforzamiento  de  la 

estructura de hormigón de acuerdo a las solicitudes previamente consensuadas 

entre el ingeniero de la Inmobiliaria, Oscar Taiba y el ingeniero Saúl Urbina de 

parte de Sebastián Fadda.

En consecuencia, no es efectivo que producto de las obras de contención 

del terreno ejecutadas durante el año 2015, la casa habitación comenzó a sufrir 

daños producto del asentamiento de la duna por el deslinde norte lo que provocó 

diversos daños como argumenta la actora en la página 3 de su demanda, ya que 

lo que su mandante hizo, fueron obras de mejoramiento después del terremoto de 

septiembre de 2015,  toda vez,  que la fundación de mampostería  del  inmueble 

perteneciente a los actores había sufrido grietas y para evitar que se produjeran 

derrumbes, se construyó un muro de refuerzo para contener la precaria estructura, 

costo  que  asumió  su  representada  Inmobiliaria  Las  Rocas  S.A.,  la  inversión 

realizada fue de más de $12.000.000-., con el único fin de que la estructura se 

soportase a sí misma.

Por lo tanto, no cabe ninguna duda que la causa directa y necesaria de los 

supuestos daños alegados de los demandantes no fueron las obras de contención 

del terrero desarrolladas por su mandante, sino que fue la fundación de piedra de 

más de 40 años de construcción cuya estructura se vio afectada por el sismo de 

fecha 16 de septiembre del año 2015, toda vez, que tal como se ha manifestado a 

lo largo de esta contestación, las obras de ampliación y remodelación realizadas 
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por  los  demandantes  debieron  haber  contemplado  una  nueva  fundación  y  no 

haber desarrollado dicho proyecto en la precariedad de la estructura original de la 

propiedad cuya construcción es de los años 70.

En  consecuencia,  destaca  y  controvierte  expresamente  los  siguientes 

hechos:

1.  Controvierte  expresamente  la  ocurrencia  de  los  hechos  en  la  forma 

relatada en la demanda.

2. Controvierte expresamente que la Dirección de Obras Municipales de la I. 

Municipalidad de Viña del Mar, haya otorgado el Permiso de Edificación SE-2008-

000099 de fecha 8 de julio de  2018 (sic).

3. Controvierte expresamente que su representada haya ejecutado obras 

con fallas o defectos.

4.  Controvierte  expresamente  que  haya  existido  falta  de  pericia  y  de 

cuidado de quienes acometieron la ejecución del proyecto de construcción.

5. Controvierte expresamente que el levantamiento de una entibación haya 

sido la causa directa e inmediata de los daños alegados por los demandantes.

6. Controvierte expresamente que con ocasión de los hechos descritos en 

la  demanda,  se  hayan  derivado  para  los  demandantes  daños  y  perjuicios 

susceptibles de ser indemnizados por Inmobiliaria Las Rocas S.A.

7. Controvierte expresamente todos y cada uno de los daños reclamados 

por los demandantes, en su origen, causas, magnitud, extensión y monto.

En definitiva controvierte absolutamente en todas sus partes la dinámica de 

los  hechos  expuesta  por  los  demandantes  en  su  demanda,  así  como  los 

fundamentos de  derecho en que se apoya, y los supuestos daños sufridos a raíz  

del accidente. 

II. Excepciones, alegaciones o defensas de Inmobiliaria Las Rocas S.A. 

II.1) El hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

El  hecho  de  la  víctima  exonera  de  responsabilidad  en  el  sentido  que 

interrumpe el indispensable vínculo de causalidad que se requiere entre la acción 

u omisión dolosa o culpable y el daño "y ello aun cuando la conducta haya sido 

culpable, desde que el punto se resuelva a la luz del nexo causal y no en atención 

a la culpabilidad." (Diez Schwerter J.  "El daño extracontractual jurisprudencia y 

doctrina"., p. 226)

Desde el punto de vista jurisprudencial, la Excelentísima Corte Suprema ha 

expresado que la exoneración de responsabilidad se produce cuando  "la causa 

eficiente, principal o determinante del perjuicio proviene del hecho negligente o de  

la  omisión  del  perjudicado." (C.S.,  16.10.1954,  Revista  chilena  de  derecho  y 

jurisprudencia, T. 51 sec. 1°, p. 488, cons.11)
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Asimismo,  resulta  importante  hacer  presente  que  la  jurisprudencia  de 

nuestros  tribunales  superiores  de  justicia  ha  establecido  que  "no  puede 

entenderse que una persona queda relevada del mínimo y elemental deber de  

resguardar su propia seguridad". (Causa Rol C. Apelaciones Santiago 1860-2007.)

Según  lo  expuesto,  en  primer  término  queda  claro  que  el  hecho  de  la 

víctima, cuando ésta se expone imprudentemente al daño -como ocurrió en este 

caso-  constituye  una  causal  que  exime  de  responsabilidad,  ya  que  rompe  el 

indispensable vínculo de causalidad. En segundo lugar, nuestros tribunales han 

fallado que los individuos no estamos relevados del deber mínimo y elemental de 

resguardar nuestra propia integridad física y salud.

Por lo tanto, si se analizan los hechos, podremos constatar que no existe 

responsabilidad alguna de Inmobiliaria Las Rocas S.A. en los daños reclamados, 

ya que obedecen a causas inimputables a su mandante. En efecto, los daños no 

se habría producido si los demandantes:

a) Hubieran construido una nueva fundación.

b)  Hubieran  ampliado  su  inmueble  sobre  una  fundación  de  hormigón 

armado y no sobre la fundación de mampostería superpuesta.

Este simple ejercicio mental nos permite concluir más allá de toda duda que 

la causa basal de los daños alegados fue el actuar descuidado y negligente de los 

demandados.

II.2)  En  subsidio,  ausencia  de  los  elementos  constitutivos  de 

responsabilidad extracontractual reclamados por los demandantes.

Los demandantes fundan su demanda en base a lo establecido en el Título 

XXXV del Libro IV del Código Civil, artículos 2314 y siguientes.

Pues bien, desde ya controvierte todas y cada una de las imputaciones de 

responsabilidad efectuadas por los demandantes en su demanda, ya que no se 

configuran para  su  mandante  ninguno de los  elementos  de la  responsabilidad 

extracontractual y, a mayor abundamiento, según ya se ha explicado. 

Por  lo  tanto,  contrario  a  lo  sostenido  por  los  demandantes,  no  existen 

fundamentos de ningún tipo  para atribuir  responsabilidad extracontractual  a  su 

representada en los supuestos daños alegados en su propiedad. Por esta razón, 

controvierte todos los fundamentos de derecho en que la parte demandante apoya 

su acción, por cuanto en el caso de autos no concurren los elementos constitutivos 

de responsabilidad alegados en contra de su representada Inmobiliaria Las Rocas 

S.A.

Para hacer énfasis en la inexistencia de responsabilidad extracontractual -o 

de cualquier otro tipo- por parte de Inmobiliaria Las Rocas S.A.,  se examinará 

brevemente  los  elementos  que  deben  confluir  para  que  se  dé  lugar  a  la 
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indemnización de perjuicios reclamada y que, como se demostrará, no concurren 

en la especie:

a) Existencia de un hecho: En lo que se refiere a este punto, hace énfasis 

en que controvierte todas y cada una de las situaciones de hecho expuestas en la 

demanda.

b) Imputabilidad de los daños al deudor, debidos a su dolo o culpa: Como 

ya  se  ha  dicho,  los  hechos  denunciados  en  la  demanda,  son  absolutamente 

inimputables a su representada o a cualquiera de sus empleados o dependientes, 

toda vez que han tenido su origen en el actuar propio de la víctima.

c) Causalidad: Al no existir un hecho culposo o negligente por parte de su 

representada o de cualquiera de sus dependientes, falta entonces el vínculo de 

causalidad necesario para configurar la responsabilidad extracontractual.

Por lo demás, expresa que se debe olvidar que, en lo que se refiere a la 

causalidad,  ésta  debe ser  probada por  el  demandante,  porque se  trata  de  un 

antecedente  necesario  para  acreditar  una  obligación  indemnizatoria  en  los 

términos planteados en el artículo 1698 del Código Civil.

d) Existencia de daños: No consta a su parte la entidad, causas y extensión 

de los daños reclamados por el demandante. No se debe olvidar que el daño es 

un  requisito sine  qua  non para  establecer  la  existencia  de  responsabilidad 

extracontractual de un ente determinado.

Es menester recordar que entre el dolo y la culpa, por una parte y el daño 

por  la  otra,  debe existir  una relación de causalidad,  es decir,  que éste sea la  

consecuencia o efecto de ese dolo o culpa. Si ello no ocurre, el autor del hecho o 

de la omisión no es culpable del daño sufrido por la víctima, aunque ese hecho u 

omisión sea doloso o culpable.

En conclusión, para acoger la demanda de indemnización de perjuicios por 

responsabilidad  extracontractual  entablada  en  autos,  además  de  los  otros 

requisitos, deberá acreditar la existencia de todos los daños que son reclamados, 

y aun así, de acreditarse los mismos, la demanda deberá desecharse por no tener 

una relación de causa a efecto, tanto en su fuente directa como en su extensión 

con los supuestos ilícitos civiles imputados a su mandante.

Especialmente  interesante  resulta  un  fallo  reciente  de  la  I.  Corte  de 

Apelaciones de Concepción de fecha 7 de septiembre de 2012, que se encuentra 

firme  y  ejecutoriado,  donde  se  abordó  detalladamente  el  onus  probandi en 

materias  de  responsabilidad  extracontractual,  resolviendo  que  al  no  haberse 

acreditado todos los elementos de la responsabilidad  extracontractual, se declaró 

el rechazo de la demanda, la que fue del siguiente tenor:

II.- EN CUANTO AL FONDO.
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3.- Que el asunto que debe decidir esta Corte, conforme al tenor del libelo  

de  fofas  19,  fue  situado  por  la  parte  demandante  en  el  ámbito  de  la  

responsabilidad extracontractual, acorde con lo prevenido en los artículos 2314 y  

siguientes del Código Civil.

4.-  Que cabe consignar que la responsabilidad extracontractual  nace de  

hechos jurídicos ilícitos, entendiéndose por hecho jurídico, como todo suceso que  

tiene  su  origen  en  la  naturaleza  o  en  la  acción  del  hombre  que  produce  

consecuencias jurídicas (…)

5.- Que para que opere la responsabilidad extracontractual es necesario  

la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Capacidad delictual o cuasidelictual  

del  agente;  b)  acción  u  omisión  culposa  o  dolosa;  c)  daño  y  d)  relación  de  

causalidad entre el hecho doloso o culposo y el daño.

Mientras no concurran todos los requisitos señalados no nace la obligación  

de indemnizar (…)

11.-  Que  en  relación  al  peso  de  la  prueba  en  la  responsabilidad  

extracontractual, la culpa debe probarla quien alega la existencia del hecho ilícito,  

ya que constituye un elemento de la acción.

El onus probandi recae sobre el demandante o acreedor (víctima del hecho  

ilícito),  quien debe acreditar que el perjuicio ocasionado es imputable a dolo o  

culpa del demandado.

"En materia de responsabilidad delictual o cuasidelictual es la víctima que  

reclama la correspondiente indemnización quien debe probar el hecho doloso o  

culpable que imputa al demandado, salvo que la ley presuma la culpabilidad de  

éste (...); a falta de esta prueba, la demanda será rechazada (Arturo Alessandri  

Rodríguez, De la Responsabilidad Extra Contractual en el Derecho Civil Chileno.  

Segunda Edición. Tomo I. Ediar Editores Ltda. Página 52 y 53).

El  artículo  1698  del  Código  Civil  dispone  que  incumbe  probar  las  

obligaciones a quien las alega; en el  caso presente, la de indemnizar el  daño  

causado nace precisamente del delito o cuasidelito que invoca el demandante.

El que "demanda indemnización por responsabilidad extracontractual tiene  

que probar el  dolo (art.  1459) o la culpa del autor de los daños (René Ramos  

Pazos, De la Responsabilidad Extracontractual. Universidad de Concepción. 2003.  

Página 50).

12.- Que de conformidad con lo reseñado precedentemente corresponde  

al demandante probar la culpa de la demandada (…)

17.- Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado por la demandante  

alguna  conducta  culposa en el  obrar  de  la  sociedad  demandada corresponde  
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rechazar la demanda principal intentada por la actora a fojas 19 y siguientes de  

autos”.

II.3)  En  subsidio,  alega  el  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  como  causal 

eximente de responsabilidad.

Luego, para el evento que este Tribunal todavía determine que Inmobiliaria 

Las Rocas S.A. es responsable de lo ocurrido, invoca en subsidio de lo anterior, la 

eximente de responsabilidad del caso fortuito o fuerza mayor.

El artículo 45 del Código Civil define el caso fortuito como "el imprevisto a  

que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de  

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.".

La doctrina, por lo general, reconoce que los elementos básicos que deben 

reunirse para que nos encontremos frente a un caso fortuito son los siguientes:

a) Irresistibilidad: Lo que se exige es que se trate de un evento insuperable, 

que no sea posible evitar sus consecuencias.

b)  Imprevisibilidad:  Se  relaciona  con  el  concepto  normativo  de  la

imprevisibilidad, abarcando  dentro  de  su  esfera  de  significación  todo 

aquello que el autor del daño no estaba obligado a prever.

c) Exterioridad: El hecho debe ser externo a la esfera de acción del agente. 

Es indiferente que el daño provenga de un hecho de la naturaleza o del hecho 

culpable o no de un tercero.

Basados  en  el  marco  de  referencia  que  se  ha  precisado,  habiéndose 

producido un terremoto el 16 de septiembre del año 2015 y teniendo en cuenta 

que los daños alegados por los demandantes no ha tenido su origen en ninguna 

acción u omisión culpable o negligente de su mandante, es posible afirmar que la  

ocurrencia del mismo claramente se enmarca dentro de los presupuestos del caso 

fortuito  o  fuerza  mayor,  ya  que  hubo  daños  al  inmueble,  éste  se  debió  a  la 

concurrencia de elementos imposibles de prever por su representada, como fue el 

terremoto  del  16  de  septiembre  de  2015,  con  lo  cual  necesariamente  el 

fundamento principal de los demandantes para accionar en contra de Inmobiliaria 

Las Rocas S.A. deja de existir, debiendo procederse al rechazo de la demanda.

III. En cuanto a los perjuicios reclamados por los demandantes. 

Atendida las alegaciones, excepciones o defensas esgrimidas a lo largo de 

su  contestación, la parte demandada controvierte absolutamente en todas sus 

partes las sumas reclamadas bajo el capítulo III. El daño, tanto en su existencia, 

como  en  su  origen,  procedencia,  naturaleza  y  monto,  debiendo  la  parte 

demandante probar la totalidad de las sumas pretendidas y su  legitimidad para 

reclamarlas, de conformidad a las reglas del derecho común aplicables al caso, y 

lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.
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III.1) Consideraciones previas.

De acuerdo a lo señalado en la demanda, los demandantes don Sebastián 

Fadda Gacitúa y doña María Amelia Longton Herrera,  exigen la suma total  de 

$100.876.107.-, los cuales se dividen de la siguiente forma:

- Daño Emergente: Se reclama la suma de $60.876.107.-

- Daño Moral: Se reclama la suma de $20.000.000.- para cada uno de los 

demandantes, es decir, en total la suma de $40.000.000.-

Pues bien, su parte controvierte la existencia de todos y cada uno de los 

supuestos perjuicios reclamados por los demandantes en el texto de su demanda, 

por concepto de daño emergente y daño moral. Del mismo modo, controvierte la 

totalidad de las sumas reclamadas, en su causa, identidad, origen y naturaleza o 

especie.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes en el hecho que, 

para poder acoger una indemnización como la reclamada en autos, debe tratarse 

de un daño efectivamente probado dentro del proceso, de acuerdo al tenor de los 

hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos determinados por el Tribunal. 

El tratadista, Sr. Hernán Corral Talciani, ha dicho en relación a la certeza 

del perjuicio, lo siguiente:

"La  sola  transgresión  de  un  derecho  patrimonial  no  es  bastante  para  

sostener la reparación, es necesario que se acredite que la violación ha causado  

un daño, una pérdida efectiva,  un menoscabo de las condiciones materiales o  

inmateriales  de  la  persona  afectada.  Sostenemos  por  tanto  la  vigencia  del  

principio general de que el daño debe ser probado en el proceso”.  (Lecciones de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, pág. 166).

Por su parte, el autor Sr. Enrique Barros Bourie, al respecto dice que:

"(...) De acuerdo con este concepto concreto de daño, su determinación se  

efectúa sobre la base de los factores individuales de daño, cada uno de los cuales  

debe ser considerado y justificado de acuerdo a su propio mérito.

En  consecuencia,  el  cálculo  en  concreto  del  daño  exige  que  sea  

individualizado,  atendiendo  a  los  perjuicios  específicos  sufridos  por  el  

demandante. Su cálculo supone ponderar los intereses realmente afectados. En  

este  sentido,  la  avaluación  en  concreto  del  daño  patrimonial  se  opone  a  la  

apreciación estandarizada, en que el valor está predeterminado genéricamente  

para cada tipo de daño".  (Barros Bourie,  Enrique.  Tratado de Responsabilidad 

Extracontractual. P. 258-259).

Por  otro  lado,  se debe tener  presente que el  principio  del  resarcimiento 

íntegro del daño conlleva la reparación total, pero precisa de aquél. La víctima no 

puede  recibir  menos,  mas  no  debe  recibir  más  de  lo  necesario  para  reparar 
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íntegramente el daño efectivamente sufrido, cuya existencia, naturaleza y monto 

obviamente corresponde probar a quien lo alega (artículo 1698 del Código Civil) y 

que, como ya se expresó anteriormente, su parte controvierte en su totalidad.

Considerar el  pago de los montos demandados, en la forma reclamada, 

significaría una verdadera indemnización punitiva, lo que repugna nuestro sistema 

jurídico basado en la compensación del daño y la negación del enriquecimiento sin 

causa.

III.2) Sobre el daño emergente reclamado.

Don  Sebastián  Fadda  Gacitúa  y  doña  María  Amelia  Longton  Herrera 

reclaman los supuestos daños físicos generados en su vivienda.

Pues bien, al respecto como ya se señaló la demandada controvierte en 

todas sus partes la efectividad, causas, origen, extensión y monto de los daños 

reclamados bajo el capítulo de daño emergente.

Por  otro  lado,  controvierte  expresamente  que  la  vivienda  de  los 

demandantes haya sufrido daños a consecuencia del actuar de su representada, y 

además controvierte expresamente que el costo de reparación ascienda a la suma 

de $60.876.107.-.

III.3) Sobre el daño moral reclamado.

El  señor  Sebastián  Fadda  Gacitúa  y  la  señora  María  Amelia  Longton 

Herrera reclaman el monto de $20.000.000.- para cada uno por concepto de daño 

moral;  suma que  excede  nuestra  realidad  jurisprudencial  y  que  derechamente 

desnaturaliza el fin propio de la reparación del daño moral. El fin reparatorio se 

sustituye por una posición ventajista y que no hace sino utilizarse como una fuente 

injustificada e ilegítima de lograr un lucro.

Hay que recordar que la indemnización tiene como único fin reparar,  no 

castigar ni enriquecer, como lo pretende la parte demandante. En este sentido el 

autor  español  señor  Adriano  de  Cupis  sostiene  que  “El  resarcimiento  es  una 

reparación  que  corresponde  a  la  medida  del  daño.  No  puede  servir  para  

enriquecer al perjudicado, superando tal medida. Semejante enriquecimiento sería  

extraño  a  su  función  reparadora  y  equilibradora  e  introduciría,  a  cargo  del  

responsable,  una  pena  privada.  La  pena  privada,  encaminada  a  castigar  al  

culpable,  a  favor  del  perjudicado  no  puede  ser  un  beneficio  superior  al  daño  

sufrido. Pero una vez superada históricamente tal institución, la reacción contra el  

daño  privado  no  puede  encaminarse  más  que  a  conseguir  al  perjudicado  la  

reparación del daño”. (El Daño, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Casa 

Editorial Bosch S.A., Barcelona).

De  lo  recién  expuesto,  se  puede  analizar  que  en  el  caso  concreto  se 

reclama precisamente un monto exagerado e infundado por concepto de daño 
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moral, basado en una intención de enriquecimiento injusto y en un falso concepto 

de daño moral.

III.4) Sobre la prueba del daño moral.

Otro punto relevante en lo que al daño moral se refiere, es su prueba. El  

profesor Sr. Arturo Alessandri R., al respecto ha señalado que el juez en materia 

de perjuicios morales debe evaluar la extensión del daño. Incluso, entrega una 

recomendación a los jueces al señalar que se debe proceder con prudencia tanto 

para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen como para impedir  

que  se  transforme  en  pena  o  en  un  enriquecimiento  sin  causa  para  quien  la 

demanda.

Cabe  tener  presente  además,  lo  expuesto  Por  el  autor  Sr.  Ramón 

Domínguez Águila, quien al respecto señala: "En nuestra jurisprudencia se tiende,  

las  más  de  las  veces,  a  confundirle  con  el  dolor,  la  aflicción,  el  pesar  

experimentado  por  la  víctima,  concepción  reductora  que  atiende  más  bien  al  

efecto que a la causa y que determina la imposibilidad de entenderlo en personas  

privadas de sensibilidad o conciencia y que ha conducido, además, a la relajación  

de  exigencias  probatorias  para  su  comprobación". (Domínguez  Águila,  Ramón 

(2005): "Por la intransmisibilidad de la acción por daño moral", en: Estudios de 

Derecho  Civil,  Jornadas  nacionales  de  Derecho  Civil  (Valdivia,  Editorial 

LexisNexis) p. 621).

Por su parte, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en relación al daño 

moral y su prueba, en un fallo reciente, de fecha 7 de noviembre de 2014, autos 

Rol Ingreso Corte 5610- 2013, resolvió lo siguiente:

“UNDÉCIMO: Que ahora bien, sobre el daño moral, cabe sostener, como lo  

dice la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 3 de julio de 2014,  

dictada  en  autos  caratulados  "Díaz  Valenzuela,  Emma  con  Castro  Lecaros  y  

Otros", rol 2965-2013, que todo daño sin excepción y, por ende, también el moral,  

requiere  ser  acreditado  por  razones  sustantivas  derivadas  de  su  carácter  de  

fundamento y medida de la reparación y adjetivas en cuanto ello es condición,  

entre  otros,  de  un  debido  proceso  en  términos  de  que  el  eventualmente  

responsable  pueda  defenderse  de  su  reclamación.  De  no  ser  así,  la  mera  

invocación de la existencia de un daño moral  haría  forzosa su reparación.  La  

acreditación  de  la  existencia  del  daño  extrapatrimonial  o,  al  menos  de  los  

elementos indiciarios que permitan establecer su existencia, es además exigencia  

indispensable para proceder a su justa evaluación en términos que ésta no se  

torne en una apreciación arbitraria o una mera licencia judicial".

III.5) En cuanto a los reajustes e intereses solicitados.
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En  el  petitorio  de  la  demanda,  página  11,  el  actor  solicita  que  las 

indemnizaciones  reclamadas,  lo  sean  con  reajustes  e  intereses,  devengados 

desde  la  fecha  de  la  presentación  de  la  demanda y  hasta  la  fecha  del  pago 

efectivo.

Sin embargo, los reajustes e intereses que eventualmente pudieran fijarse, 

no  pueden  ser  calculados  desde  la  fecha  de  la  presentación  de  la  demanda, 

puesto que la base de cálculo debe nacer desde que la deuda que se ha ordenado 

pagar exista,  y  esto no ocurrirá sino con la dictación de la  eventual  sentencia 

condenatoria,  que  fijará  -en  caso  de  corresponder  responsabilidad  a  su 

representada- el monto adeudado a la actuar. Con todo, los reajustes e intereses 

se deberán calcular y pagar desde la fecha que el fallo quede firme y ejecutoriado, 

y  no desde la  fecha de la  presentación de la demanda como  pretenden los 

actores. 

La I. Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo de fecha 31 de enero de  

2012, autos Rol Ingreso Corte N° 5184- 2010, ha señalado que:

"Tercero: Que al  momento de regular el  monto del  daño sufrido por los  

actores, esta Corte estima del caso considerar que la cónyuge y los dos hijos del  

fallecido,  esto es su entorno más cercano, en tanto vivían y dependían de él,  

fueron indemnizados con $150.000.000.- por el Banco de Chile, en términos que  

sus padres, con quienes ya no vivía la víctima fatal, deben serlo con una suma  

inferior,  que  se  estima  del  caso  fijar  en  $50.000.000.-  (cincuenta  millones  de  

pesos), esto es $25.000.000.- para cada uno.

Cuarto: Que la obligación de indemnizar lo es con los reajustes e intereses  

que se devenguen entre la fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado, y el  

pago efectivo del monto regulado."

IV. Aplicación del artículo 2330 del Código Civil. 

Para  el  evento  que  este  Tribunal  llegase  a  analizar  los  perjuicios 

reclamados, y atendido los hechos, solicita la parte demandada aplicar lo previsto 

en el artículo 2330 del Código Civil, por resultar plenamente atingente según se 

expuso con anterioridad a propósito de la exposición imprudente de la víctima, 

alegada como eximente de responsabilidad.

La  doctrina  ha  establecido  que  "la  apreciación  del  daño  está  sujeta  a  

reducción, si el que lo ha sufrido se expuso imprudentemente". (Arturo Alessandri, 

De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, pág. 619).

La relevancia de aplicar el referido artículo 2330 es tal, que la Excelentísima 

Corte  Suprema  ha  resuelto  incluso  que  resulta  aplicable  de  oficio  ya  que  "la  

exposición imprudente  al  daño constituye  uno de los  aspectos  que los jueces  

deben considerar para los efectos de regular la indemnización del daño moral."  
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(Causa Rol Corte Suprema N° 450-2006, "Laurie Pezoa, José C. con Fernández y 

Aguilar Ltda.", sentencia de 22 de Mayo de 2007).

Por tanto, en mérito de lo expuesto, solicita a este Tribunal se sirva tener 

por contestada la demanda interpuesta por don Gonzalo Góngora Escobedo, en 

representación de don Sebastián Fadda Gacitúa y de doña María Amelia Longton 

Herrera, en contra de su representada Inmobiliaria Las Rocas S.A., rechazándola 

en todas sus partes, fundado en las excepciones, alegaciones y defensas hechas 

valer en su escrito, con expresa condena en costas.

IV.- De la réplica de autos.

A fs. 53, rola la el trámite de la réplica, evacuado por la parte demandante,  

en el cual señaló en primer término, y al amparo de lo previsto en el artículo 312 

del Código de Procedimiento Civil, que su parte nada tiene ampliar, adicionar o 

modificar  en  relación  con  las  acciones  deducidas  en  contra  de  la  sociedad 

Inmobiliarias las Rocas S.A., razón por la que reitera cada uno de los fundamentos 

y  consideraciones de hecho y  derecho expuestas  en su  demanda y  por  cuyo 

mérito se solicita la condena de aquella.

En  segundo  término,  y  a  propósito  de  las  excepciones,  alegaciones  o 

defensas  deducidas  de  contrario  en  contra  de  la  pretensión  procesal 

indemnizatoria de su mandante, expone lo siguiente:

I.  En relación  con los hechos expuestos  en el  capítulo  I.  del  escrito  de 

contestación a la demanda.

1. Conforme el mérito de dicho escrito queda en evidencia que no existe 

controversia entre las partes en torno a que en la propiedad ubicada en calle 

Montemar N°35 y 49, sector Reñaca, de esta ciudad, singularizada como Lote B, 

la demandada desarrolla "un proyecto habitacional" y que en el deslinde Sur de 

dicho  predio  contiguo  al  deslinde  de  sus  mandantes  "construyó  un  muro  de 

refuerzo para contener la precaria estructura..." (pág. 5), de modo que, en lo que 

respecta  a  los  hechos  que  sirven  de  fundamentos  a  la  demanda  no  existe 

controversia sustancial y pertinente alguna en tanto la cuestión de fondo en que se 

basa la presente acción de perjuicios se encuentra reconocida por ambas partes.

Anotado lo anterior, lisa y llanamente la cuestión estriba en resolver si el 

asentamiento de la duna y causa del dañado reclamado, tiene su origen en la falta 

de pericia y cuidado con que la demandada ejecutó las pilas de socalzados en el  

deslinde Sur de su predio contiguo al de sus mandantes.

2. La Inmobiliaria demandada en el capítulo I. (págs. 1 a 7), como único 

recurso de defensa, lisa y llanamente niega los hechos, empero sin hacerse cargo 

de la cuestión sustancial materia de la demanda.
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En efecto, en su momento señaló que a propósito de la ejecución de ese 

proyecto habitacional la demandada tuvo que efectuar una excavación en la duna 

por debajo de la cota de la calle Montemar, esto es, por debajo de la cota de 

fundación de la propiedad de sus representados, emplazando en el deslinde Sur 

de la propiedad demandada pilas de socalzados para evitar el asentamiento y el  

desplome de la duna,  solución ésta que no impidió,  según lo ha sostenido su 

asentamiento  y,  como  consecuencia  de  ello,  el  debilitamiento  del  terreno  de 

propiedad de sus mandantes y de la vivienda construida en él, hecho éste que 

motivó por propia iniciativa de la demandada el remplazó de las entibaciones por 

un  muro  de hormigón armado ejecutado con la  única  la  finalidad de evitar  el  

desplome definitivo de la duna.

De otro modo, para ejecutar el proyecto de construcción de un edificio como 

el descrito en el libelo de constatación (un "...edificio de 4 niveles que emergen 

sobre el  nivel  natural  del  terreno,  en el  que contaría de 5 subterráneos cuyos 

parámetros están en contacto en más de un 50% enterrados o confinados bajo 

tierra) la empresa constructora a cargo del mismo debió remover la duna bajo la 

cota o nivel del terreno original dejando al descubierto y sin sustento, en lo que 

interesa, la duna contigua al deslindes Norte de la propiedad de sus mandantes,  

estableciendo como solución de contención -y por cierto del todo insuficiente- un 

sistema de pilas o pilotes para la entibación y socalzado del terreno, de modo que 

resulta paradojal y francamente insólito sostener que la duna cedió o se asentó, 

con  las  consecuencias  ya  descritas  en  su  momento,  simplemente  porque  la 

fundación  existente  bajo  la  propiedad  de  los  actores  era  de  tipo  "muro  de 

mampostería de composición granular", pues aun siendo cierto ello, con mayor 

razón, la demandada debió prever y emplear la máxima diligencia y cuidado en el  

establecimiento de una solución técnica destinada impedir el asentamiento de la 

duna.

De suyo entonces, sostener que los perjuicios reclamados tienen su origen 

en una especie de desidia de su mandante por no haber tenido correctamente 

fundada su vivienda, lo que por lo demás niega absolutamente, no es más que 

una débil  explicación para algo que debió haber sido previsto anticipadamente 

durante el proceso de remoción de la duna.

El  daño se produjo simplemente,  y lo reitera, porque la solución técnica 

adoptada atendida las condiciones del terreno fue definitivamente insuficiente para 

sostener el desplazamiento de la duna, falta de diligencia y pericia que motivo una 

solución distinta: la construcción de un muro de hormigón armado.

Por lo mismo que, y contrariamente a lo que se sostiene por la demandada, 

el  terremoto del  día 16 de septiembre de 2015, no hizo más que amplificar el 
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perjuicio generado en la duna y con ello el daño ocasionado en la vivienda de sus 

representados,  pero  en  caso  alguno  el  evento  sísmico  referido  fue  causa  del 

debilitamiento  de  ésta,  sino  que,  insiste,  la  indebida  solución  técnica  que  se 

plasmó en terreno para  sustentar  la  duna que quedó bajo  la  cota  o  nivel  del 

terreno de los actores.

Vale apuntar que la propiedad de los actores soportó el 27 de febrero de 

2010 un terremoto de 8,2 grados Richter, y más de 7 eventos de seria magnitud 

con anterioridad a esa fecha,  sin que el  terreno ni  la vivienda levantada en él 

sufriese daño alguno circunstancia ésta que, por sí sola, hecha por tierra cualquier  

vano intento de buscar una explicación de lo acontecido en causas exógenas y 

ajenas.

¿Por qué se produjo el asentamiento de la duna?

Única y exclusivamente por que la demandada para ejecutar el proyecto de 

construcción del edificio removió gran parte de la duna, por debajo de la cota o 

nivel del terreno original, sin prever que ello debilitaría los inmuebles sustentar el 

terreno  fue  simplemente  insuficiente.  Desde  esta  perspectiva,  y  lo  reitera,  el 

evento  sísmico  del  día  16  de  septiembre  de  2015  sólo  acrecentó  ese 

debilitamiento.

Si fuere cierta la afirmación de la Inmobiliaria demandada en orden a que: 

"construyó un muro  de refuerzo para contener  la  precaria  estructura...", no  se 

entiende por qué razón debió construir no sólo un muro (pilas o pilotes), sino que 

además tuvo que construir un segundo muro de hormigón armado. Insiste: si la 

fundación de "piedra" bajo el terreno de los actores era tan débil cómo ello no fue 

previsto  y  advertido  anticipadamente,  empero  esa  afirmación  no  es  efectiva  y 

carece de todo sustento serio, según podrá acreditarse en juicio.

3.  En  el  escrito  de  contestación  se  han  efectuado  dos  afirmaciones 

ciertamente temerarias: i. La fundación de la casa de los actores es causa del 

asentamiento de la duna, y ii. La estructura de la casa se vio afectada por el sismo 

ya mencionado.

Cada una de las cuales deberán ser justificadas en juicio, carga probatoria 

que por mandato expreso del artículo 1698 del Código Civil, es de responsabilidad 

de la demandada.

4. En otra cuerda, y sin mayor conexión con la controversia de fondo, se 

afirma que las remodelaciones y ampliaciones ejecutadas en el inmueble de los 

demandantes estarían fuera de toda regla y que no cumplirían con la ordenanza 

municipal  vigente,  aserto  que  se  desliza  porque  a  juicio  de  la  demandada  la 

propiedad,  por  ejemplo  no  tendría  4  metros  de  antejardín  como  lo  solicita  la 

Ordenanza.
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No se explica qué norma se infringe en concreto y cómo se ha vulnerado en 

los hechos el ordenamiento municipal que se cita de contrario, al que sólo se hace 

referencia bajo la expresión: "la Ordenanza Municipal"; al  mismo tiempo, no se 

precisa por qué la falta de un antejardín de 4 metros, o cualquier otro defecto 

constructivo, puede ser causa del asentamiento de la duna, y, en fin, por qué la 

obra ejecutada en el terreno de su representados no debió ser recepcionada.

Como en la especie, nada se indica malamente pueden sus representados 

hacerse cargo de tales imputaciones, razón por la que sólo cabe concluir que se 

trata simplemente de consideraciones infundadas que sólo pretenden distraer la 

atención del Tribunal de lo que constituye en juicio la controversia sustancial  y 

pertinente.

II. En relación con las excepciones, alegaciones y defensas.

1. Se sostiene por la demandada que la pretensión procesal indemnizatoria 

de sus mandantes no puede prosperar so pretexto de concurrir un hecho de la 

víctima que los exonera de toda responsabilidad.

El hecho se hace consistir en lo siguiente:

Los daños demandados se ocasionaron porque:

i. No se construyó una nueva fundación.

ii. Se  debió  levantar  la  ampliación  del  inmueble  de  sus  mandantes 

sobre una fundación de hormigón armado y no sobre fundación de mampostería 

superpuesta.

Una sola precisión vale aquí para despejar toda duda en relación con lo 

expuesto:

La vivienda de los actores fue remodelada y ampliada mucho antes que la 

demandada siquiera pensarse construir el edificio, esto es, mientras en el terreno 

contiguo de propiedad de ésta no se había ejecutado aún obra alguna, menos una 

cuyo objetivo fuese remover gran parte de la duna para asentar el edificio descrito 

en el  escrito de contestación.  Y mientras ello no aconteció,  la  vivienda de los 

actores no padeció daño alguno, constatación ésta que pone de manifiesto, por 

una parte que la ampliación fue correctamente fundada y, por otro, que el daño 

generado con posterioridad tiene su origen en una causa claramente diversa: la 

intervención de la duna por parte de la demandada y la falta de una solución  

técnica adecuada para evitar la retracción de ésta.

De suyo entonces concluye que, en la especie, no concurre ningún hecho 

en  base  al  cual  pueda  construirse  una  hipótesis  de  exoneración  de 

responsabilidad como se pretende de contrario, en tanto sus mandantes no han 

tenido participación alguna en la materialización del daño reclamado.
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En doctrina se precisa a propósito de la culpa o hecho de la víctima que 

cuando "...intervienen otras causas en la producción del daño, lo usual será que el  

hecho de la víctima no afecte la responsabilidad, aunque haya sido causalmente  

determinante" (Enrique Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Edit. 

Jdca.,  2006,  pág.  427.);  y  se  añade  que  distinto  es  el  caso  cuando  "... la  

negligencia de la víctima ha intervenido causalmente en la producción del daño" (2 

Barros, pág. 428.), caso en que dicha negligencia para el derecho no puede ser 

irrelevante; de suyo entonces para que el instituto examinado resulte aplicable es 

condición esencial y básica que el hecho de la víctima sea la causa exclusiva del  

daño, esto es, como se indica en el libelo de la contestación de la demanda, sea 

"la causa eficiente, principal y determinante del perjuicio..." (Pág.7), de forma tal 

que  si,  en  el  caso concreto,  no  se  reúne  ese supuesto  sólo  con error  puede 

concluirse  que  -el  hecho  de  la  víctima-  es  causa  de  exoneración  de 

responsabilidad.

Conforme a ello  y  al  mérito  de las  alegaciones que en este  sentido  se 

formulan por la demandada, es condición indispensable que se acredite en juicio, 

lo siguiente:

i. El hecho de la víctima

ii. La relación causal entre el hecho de la víctima y el perjuicio, en términos 

tales de ser la causa eficiente, principal y determinante.

iii. La no participación de una causa distinta al hecho de la víctima.

Conforme a lo antes reseñado la demandada deberá demostrar -fuera de 

toda  duda-  que  el  desplazamiento  de  la  duna  tiene  su  origen  sólo  y 

exclusivamente  en  esa  falta  de  fundación  que  se  reclama  en  el  terreno  de 

propiedad de sus mandantes y que la pérdida de su sustentabilidad no encuentra  

su causa en la remoción de ésta como consecuencia de la ejecución del proyecto 

de construcción del edificio y en la falta de implementación de una solución técnica 

constructiva adecuada -diligente- para sostener la retracción de la misma.

Manifiesta  que  ha  afirmado,  y  así  se  justificará  en  juicio,  que  el 

asentamiento  de  la  duna  tiene  sólo  una  causa:  su  remoción  por  parte  de  la 

demandada sin implementar una solución eficiente para evitar su desplazamiento 

en el deslinde Sur contiguo al de sus mandantes, hecho que, ante la falta de una 

solución adecuada inicial, exigió por parte de aquella la implementación de una 

segunda solución: el muro de hormigón armado.

Por lo mismo, porque en la comisión del ilícito no ha intervenido ninguna 

otra causa, sino que sólo la desidia y falta de pericia de la demandad, no hay nada 

que compensar so pretexto de existir una exposición imprudente al daño.
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2. Se alega de contrario que no concurren los elementos que configuran la 

responsabilidad civil extracontractual.

Indica  que  vale  en  este  punto  reseñar  que  en  el  desarrollo  de  esta 

alegación  no  se  explica  cómo  desde  un  punto  de  vista  fáctico,  al  amparo 

precisamente de los hechos en que se funda la demanda de esta parte,  tales 

"elementos  constitutivos"  no  concurren;  se  recurre  para  explicar  sólo  a 

generalidades  puntualizando  cada  uno  de  los  supuestos  que  configuran  la 

responsabilidad subjetiva que se persigue en el caso concreto. En fin, y tras una 

larga cita de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, se sostiene 

que el peso y carga de la prueba de esos elementos corresponde a los actores.

En  síntesis  nada  se  apunta,  de  modo  que  para  dar  respuesta  a  esta 

alegación basta con sostener  que,  conforme al  relato fáctico de esta parte,  sí 

concurren cada uno de los  supuestos  que configuran la  responsabilidad de la 

demanda,  y  cuya acreditación en juicio,  según se desprende del  articulo  1698 

antes citado, corresponde a quien los ha alegado.

3. Se opone como excepción a la demanda la concurrencia de un caso 

fortuito  que  a  juicio  de  la  Inmobiliaria  demandada  excluye  cualquier  acción  u 

omisión culpable o negligente de su parte y cualquier pretensión indemnizatoria.

El hecho o caso fortuito se hace consistir en el terremoto ocurrido el 16 de 

septiembre de 2015, y se agrega que es posible afirmar que la ocurrencia del 

mismo claramente  se  enmarca  dentro  de  los  presupuestos  establecidos  en  el 

artículo 45 del Código Civil, en tanto dicho evento era imposible de prever.

Lo primero que cabe poner de relieve es para que el mentado en evento 

sísmico pueda al menos preliminarmente servir de base para un caso fortuito, es 

condición  necesaria  que  el  asentamiento  de  la  duna  haya  tenido  lugar 

precisamente por la ocurrencia de dicho evento. Nada de ello ha sido afirmado en 

el escrito de contestación, en el que -el terremoto- ha sido traído a colación sólo 

como  causa  que  afectó "la  fundación  de  mampostería  del  inmueble  de  los  

demandantes" y  no como causa única del  asentamiento  de la  duna;  como tal 

contradicción  resulta  insalvable  tal  alegación  deberá  ser  lisa  y  llanamente 

desestimada. 

En segundo lugar hay que referir, como bien lo señala la demandada, que 

para  que  un  caso  fortuito  prospere  coma  causal  de  exoneración  de 

responsabilidad es necesario que, entre otros elementos, sea imprevisible. Esto 

es, "...supone que quien lo alega no haya podido razonablemente, con el cuidado  

propio que imponen los estándares generalmente aceptados por la comunidad  

civil,  representárselo  como  posible.  Si  el  hecho  es  de  normal  ocurrencia  en  

determinado lugar o tiempo, debe presumirse que éste integra la práctica de todas  
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la  relaciones  sociales..." (Pablo  Rodríguez  Grez,  Responsabilidad 

Extracontractual. Jdca. 1999, pág. 443). "Lo usual, ordinario y frecuente no puede  

constituir,  creemos  nosotros,  un  elemento  que  sirva  para  configurar  un  caso  

fortuito  o  fuerza  mayor,  ya  que  ello  por  naturaleza  es  previsible"  (Rodríguez, 

página 443).

Un  terremoto  en  Chile  -y  en  esto  a  nuestro  juicio  no  puede  existir 

controversia alguna- claramente no constituye un caso fortuito o fuerza mayor, 

esto es, un hecho imprevisible imposible de "prever razonablemente". La razón 

una razón muy sencilla: en Chile, y en sus distintas magnitudes, cuestión ésta que 

no  sólo  descansa  en  el  colectivo  de  nuestra  sociedad,  sino  que  también  en 

razones  científicas  ampliamente  divulgadas,  esta  clase  de  eventos  son  de 

ordinaria ocurrencia, y, por lo mismo, su habitualidad y normalidad ha impuesto 

una  serie  de  exigencias  unas  relativas  al  cuidado  personal  que  todos  deben 

adoptar  guardar  en caso de un terremoto y otras concernientes a condiciones 

constructivas especiales que lejos son las más exigentes del mundo.

Malamente puede entonces sostenerse que el daño que se reclama en la 

presente demanda tiene su explicación en un caso fortuito.

4. En el capítulo III de la demanda la Inmobiliaria sólo limita a rechazar el 

daño emergente y moral demandado, añadiendo que el peso y carga de la prueba 

en orden a su justificación en juicio corresponde a esta parte.

Está en lo cierto es este un problema de prueba de modo que, y en tanto 

nada distinto se añade aquí, no hay más que agregar.

En fin, y concluyendo, solicita que se dé lugar a la demanda en la forma 

oportunamente pedida.

V.- De la dúplica de autos.

Luego, a fs. 60 de autos, se lee el trámite de la dúplica evacuado por la  

parte demandada de autos, en virtud de los argumentos de hecho y derecho que a 

continuación se desarrollan:

I. En cuanto a la réplica evacuada por la parte demandante. 

De  la  sola  lectura  del  escrito  de  réplica,  es  posible  advertir  que  no  ha 

aportado  ningún  antecedente  de  hecho  o  de  derecho  nuevo  o  diferente  de 

aquellos que ya fueran expuestos al momento de interponer la demanda, razón 

por la cual viene en ratificar desde ya en todas y cada una de sus partes el escrito  

de  contestación  de  demanda  presentado  en  estos  autos,  en  virtud  del  cual 

sostiene que este Tribunal concluirá que la acción de indemnización de perjuicios 

entablada  por  la  parte  demandante,  en  contra  de  su  representada,  debe  ser 

totalmente rechazada, con costas.
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En consecuencia, en virtud de lo señalado, reitera las afirmaciones hechas 

valer en la contestación de la demanda, y en especial controvierte lo siguiente:

1) La ocurrencia de los hechos en la forma relatada en la demanda.

2) Que la  Dirección de Obras Municipales de la  1.  Municipalidad de 

Viña del Mar, haya otorgado el Permiso de Edificación SE-2008-000099 de fecha 

8 de julio de 2018.

3) Que su representada haya ejecutado obras con fallas o defectos.

4) Que  haya  existido  falta  de  pericia  y  de  cuidado  de  quienes 

acometieron la ejecución del proyecto de construcción.

5) Que el levantamiento de una entibación haya sido la causa directa e 

inmediata de los daños alegados por los demandantes.

6) Que con ocasión de los hechos descritos en la demanda, se hayan 

derivado  para  los  demandantes  daños  y  perjuicios  susceptibles  de  ser 

indemnizados por Inmobiliaria Las Rocas S.A.

7) Controvierte asimismo expresamente todos y cada uno de los daños 

reclamados por los demandantes, en su origen, causas, magnitud, extensión y 

monto.

8) En  definitiva,  controvierte  absolutamente  en  todas  sus   partes  la 

dinámica de los hechos expuesta por los demandantes en su demanda, así como 

los fundamentos de  derecho en que se apoya, y los supuestos daños sufridos a 

raíz del accidente. 

II.  En cuanto a las Alegaciones, Excepciones y Defensas de Inmobiliaria 

Las Rocas S.A. 

En  lo  que  a  este  punto  se  refiere,  ratifica  todo  lo  expresado  en  la 

contestación de la demanda en cuanto a que, en el caso de autos:

II.1) El hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad: Es 

importante hacer presente en este punto, que los actores son los responsables 

absolutos por  los daños producidos a su propiedad,  dado que estos jamás se 

hubieran producido si ellos hubieran construido una nueva fundación de hormigón 

armado y  no  una  de  mampostería  superpuesta,  la  cual  no  es  suficiente  para 

soportar todas las ampliaciones y remodelaciones de las cuales fue objeto.

Por  tanto,  señala  que  dado  que  los  daños  fueron  producto  del  actuar 

negligente  y  descuidado de los  demandados,  su  mandante  no tiene grado de 

responsabilidad alguno en los hechos que motivan la demanda, por lo que ésta 

deberá ser rechazada en todas sus partes.

II.2)  En  subsidio,  alega  ausencia  de  los  elementos  constitutivos  de 

responsabilidad extracontractual reclamados por los demandantes. En base a los 

fundamentos esgrimidos en la contestación de la demanda, reitera y ratifica en 
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todas sus partes que no se configuran en la especie, para Inmobiliaria Las Rocas 

S.A.,  los  elementos  de la  responsabilidad extracontractual  en  que se  funda la 

demanda.

II.3)  En  subsidio,  alega  el  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  como  causal 

eximente  de  responsabilidad.:  Sin  perjuicio  de  la  excepción  planteada  en  el 

numeral anterior y que su parte ha alegado el hecho de la víctima como causal  

eximente  de  responsabilidad.  Habiéndose  producido  un  terremoto  el  16  de 

septiembre del año 2015 y teniendo en cuenta que los daños alegados por los 

demandantes  no ha tenido  su  origen en ninguna acción  u  omisión  culpable  o 

negligente  de  su  mandante,  es  posible  afirmar  que  la  ocurrencia  del  mismo 

claramente  se  enmarca  dentro  de  los  presupuestos  del  caso  fortuito  o  fuerza 

mayor, los cuales fueron tratados latamente en el escrito de contestación.

III. En cuanto a los perjuicios reclamados por la parte demandante. 

En lo que dice relación con los perjuicios reclamados, reitera y ratifica todo 

lo señalado al momento de contestar la demanda, en el numeral romano III  de 

dicha presentación, en tanto que será obligación de los demandantes demostrar 

de manera suficiente y efectiva el origen, naturaleza, extensión y monto de los 

daños y perjuicios reclamados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1698 del 

Código Civil.

Por su parte, respecto a los reajustes e intereses con que se ha solicitado la 

condena  civil,  reitera  y  ratifica  todo  lo  señalado  al  momento  de  contestar  la  

demanda,  entendiendo  que  frente  a  una  eventual  sentencia  favorable  a  los 

demandantes,  los  reajustes  e  intereses se  deberán calcular  y  pagar  desde la 

fecha que el fallo quede firme y ejecutoriado, y no desde la  presentación de la 

demanda.

Asimismo, para el  evento que se determinare que su representada tiene 

responsabilidad en los  hechos en  que  se  funda  la  demanda,  solicita  se  haga 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, dada la exposición 

imprudente de los demandantes al daño reclamado.

Por  tanto,  en mérito  de lo  expuesto,  lo  dispuesto en el  artículo  311 del 

Código de Procedimiento Civil, normas legales citadas y demás aplicables, solicitó 

tener por evacuado el trámite de la dúplica, rechazando la demanda en todas sus 

partes con expresa condena en costas.

VI.- De la audiencia de conciliación.

De conformidad con la resolución que rola a fs. 67, el 24 de agosto de 2016 

tuvo lugar la audiencia de conciliación, con la asistencia de los apoderados de 

ambas partes. El Tribunal llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo.
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Del mismo modo, a fs. 413 se llamó nuevamente a las partes a conciliación, 

de lo que se dejó debida certificación a fs. 426 de autos.

VII.- De la resolución que recibió la causa a prueba.

A fs. 68, atendido el mérito de los antecedentes y lo prevenido en el artículo 

318 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal recibió la causa a prueba por el 

término legal, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los 

siguientes:

1°.-  Efectividad,  que  la  parte  demandada,  Inmobiliaria  Las  Rocas  S.A., 

actúo culposamente en la construcción del sistema de contención de la duna en el 

deslinde sur del inmueble denominado Lote B, en que se emplaza el proyecto de 

construcción que desarrolla y que se encuentra contiguo al deslinde norte de la 

propiedad de los demandantes. Hechos y circunstancias que lo acreditarían.

2°.-  Efectividad  de  haber  sufrido  los  demandantes  daños  en  la  casa 

habitación situada en la propiedad ubicada en Avenida Montemar N°55, Reñaca 

Bajo, Viña del Mar, producto del asentamiento de la duna por el deslinde norte de 

dicha propiedad. Hechos y circunstancias que los acreditarían. Tipo de daños que 

experimentó la casa habitación.

3°.-  En  su  caso,  relación  de  causalidad  entre  el  actuar  culpable  de  la 

demandada  y  los  daños  sufridos  en  la  casa  habitación  de  los  demandantes. 

Hechos y circunstancias que lo acreditarían.

4°.-  Efectividad  que  los  daños  sufridos  en  la  casa  habitación  del 

demandante se deben a un caso fortuito o fuerza mayor. Hechos y antecedentes 

que lo acreditarían.

5.-°  Efectividad  que  los  daños  de  la  casa  habitación  se  produjeron  a 

consecuencia  de  la  exposición  imprudente  de  los  demandantes.  Hechos  y 

circunstancias que lo acreditarían.

6°.-  En  su  caso,  efectividad  de  haber  sufrido  los  demandantes  daño 

emergente  y  daño  moral,  como  consecuencia  del  actuar  culposo  de  la 

demandada. Hechos que lo acreditarían. Monto de los mismos.

Cabe señalar que la referida interlocutoria, fue notificada a los apoderados 

de  ambas  partes  el  11  de  octubre  de  2016,  de  conformidad  con  el  estampe 

receptorial que obra a fs. 70 de autos. 

VIII.- De la prueba rendida en autos por la parte demandante.

A.- Prueba instrumental

Con la  finalidad  de fundar  su  pretensión,  la  parte  demandante  rindió  la 

siguiente prueba documental:

1.- Presupuesto de reparación de daños de construcción edificio Sebastián 

Fadda Gacitúa, de fecha 18 de enero de 2016, referido a la propiedad ubicada en 
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calle Montemar N9 55, Reñaca, Viña del Mar, rol de avalúo fiscal N2 3100-12, que 

suscribe el arquitecto señor Luis Cruzat Ruiz, que rola a fs. 139 y siguientes.

2.- Carta de acuso de recibo de fecha 27 de enero de 2016 suscrita por el 

señor Cristián Pardo Lamas, que se lee a fs. 142.

3.- Certificado de nacimiento de los hijos de los actores, José Luis Fadda 

Maldonado,  lsabella  Fadda  Longton  y  Danna  Fadda  Longton,  a  fs.  143  y 

siguientes. 

4.- Documento denominado “Revisión de proyecto de entibación  deslinde 

Sur Edificio Marvento”, Exp. N° 1405014-COM-000-RA de 6 de enero de 2016; 

respecto del  cual  se realizó audiencia de exhibición de documentos a fs.  243; 

documento custodiado bajo el N° 3220-2016.

5.- Correos electrónicos rolantes a fs. 97 y siguientes, individualizados a fs. 

132 y 133, respecto de los cuales se llevó audiencia de percepción documental a 

fs. 249 de autos. 

6.- Set de 19 fotografías de la propiedad de la demandante y demandada; 

custodiadas bajo el N° 3219-16.

7.- Oficio N° 732-2017 de la Dirección de Obras Municipales de Viña del  

Mar, que se lee a fs. 343, que remite el expediente de ampliación mayor AME N° 

11956-2011 referido a la propiedad ubicada en calle Montemar N°55, custodiado 

bajo el N°871-2017, y que dio respuesta al oficio N° 79-2017 de este Tribunal que 

se lee a fs. 272.

8.- Oficio N° 1645-2017 de la Dirección de Obras Municipales de Viña del  

Mar, que remite expediente correspondiente al permiso de edificación N°099-2008 

de  la  propiedad  rol  de  avalúo  3100-2015,  debidamente  custodiado  bajo  el  N° 

1974-2017, en respuesta a los oficios N° 78/2017, N°982/17 y N°1694/2017 de 9 

de enero de 2017, 12 de abril de 2017 y 5 de julio de 2017 respectivamente. 

9.- Permiso de edificación SE-2008-000099, de 8 de julio de 2008, de la 

DOM de esta comuna, agregado a fs. 11 del cuaderno de medida precautoria.

10.- Resolución N° 874, de 10 de octubre de 2014, de la DOM, agregado a 

fs. 14 del cuaderno de medida precautoria.

11.- Ord. N° 648, de 24 de marzo de 2016 de la DOM, agregado a fs. 15 del  

cuaderno de medida precautoria.

12.- Informe expediente N° 1405014-COM-003-RA de 6 de enero de 2006, 

suscrito  por  don  Oscar  Taiba,  agregado  a  fs.  16  del  cuaderno  de  medid 

precautoria.-

13.-  Informe  de  don  Saúl  Urbina  Farías,  relativo  a  la  casa  de  los 

demandantes, agregado a fs. 23 del cuaderno de medida precautoria.

B.- Prueba testifical. 
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A  fs.  264  y  siguientes,  la  demandante  rindió  prueba  testifical, 

compareciendo a estrados los siguientes testigos, quienes declararon lo siguiente 

en relación al auto de prueba de fs. 68:

a) don Cristian Antonio Garrido Zúñiga (a fs. 264):

El segundo punto de prueba el testigo responde:  “De lo que puedo dar fe  

hasta la fecha indicada que existió la relación laboral esporádica, 2014, ayer que  

pude constatar porque vi como estaba, efectivamente hay daños, hay un pilar que  

está inclinado, que perdió el plomo, que da prueba que toda esa nave que habité  

cuando fui nochero, se inclinó. El cambio que constaté y que vi ayer es que lo que  

había detrás de ese muro era una duna, hoy está la construcción del edificio atrás  

y  apareció  esta  inclinación  de  la  casa.  Efectivamente  hay  4mm de  grieta,  de  

separación del piso, eso es lo que se deja ver porque si uno escarba, hay mucho  

más. Son varias grietas, en todas las habitaciones que dan a ese muro como  

baños, lo que era el living comedor, hay una sala de estar también, están todas  

agrietados, se presentan estas mismas grietas. Donde se nota más claro es en el  

pilar que mencioné al principio.

Toda esa losa tuvo un desnivel porque el muro que colindaba perdió el  

asentamiento, se asentaba en la duna, en el cerro propiamente. El socavón que  

se hizo para la construcción del edificio del lado fue mucho más profundo, como 6  

metros más, que la constructora hizo para agarrar el fondo. No soy técnico en la  

materia pero me permito decir que se inclinó”.

Repreguntado para que diga el testigo si a partir de su visita efectuada en el 

día de ayer domingo 8 de enero, puede hacer una descripción más detallada de 

los daños observados. El testigo responde: “Hay grandes grietas en los marcos  

del ventanas, las que rompieron el enlosado, el enchape de la muralla. Durante  

todo el tiempo que habité nunca existieron esas grietas. La separación que hay  

entre la losa y el muro de la habitación, tampoco existía. Para mí el hecho más  

evidente es la inclinación a simple vista que tiene ese pilar, lo que nunca constaté  

antes, durante todo el tiempo que trabajé para esa propiedad. Incluso como dato,  

yo estuve ahí  para el  terremoto del  27 de febrero de 2010 y estos daños no  

aparecieron en esa fecha ni posterior a ella tampoco, hasta que observé que no  

está la duna de atrás”.

Contrainterrogado el testigo para que diga cómo le consta la profundidad 

del socavón que se ha referido en su respuesta al  punto de prueba. El testigo 

responde: “A simple vista la medida de la losa de la propiedad contigua, el fondo  

que tiene esta losa es la que llega también hasta el fondo de la propiedad de don  

Sebastián. Eso es en fondo los 6 metros a que digo. De frente parten de la misma  
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medida y el fondo es lo que provoca estos 6 metros, respecto de la propiedad de  

don Sebastián”.

Para  que  diga  el  testigo  si  estuvo  presente  cuando  se  realizaba  este 

socavón. El testigo contesta: “No”.

Al sexto punto de prueba, el testigo declara: “Es manifiesto eso, porque la  

reparación de una losa es cara, todos estos daños estructurales son de alto costo.  

En cuanto al daño psicológico, es de lo único que habla, noto preocupado a don  

Sebastián.  Son hartos millones corregir  algo  así,  estamos hablando de hartos  

millones. Son asuntos caros. Yo no soy técnico. Puedo decir $50.000.000 o puede  

ser mucho más”.

Repreguntado para que diga el testigo si ha notado un cambio en la actitud, 

carácter o templanza de don Sebastián Fadda luego de provocados los daños a 

los que se refirió y cómo era antes de estos daños. El testigo responde: “Está más 

irritable,  se  nota  estresado.  Antes  era  mucho  más  alegre,  se  andaba  riendo,  

bromeando, hablaba más de proyecciones a futuro ahora sólo habla de la casa y  

del problema que tiene”.

Para  que  diga  el  testigo  si  puede  evaluar  monetariamente  el  daño 

psicológico  sufrido  por  el  Sr.  Fadda,  una  apreciación  personal;  el  testigo 

manifiesta: “Sí supongo un $1.000.000 un tratamiento de ese tipo, lo tengo que  

multiplicar por todos los miembros de su familia, han sufrido sus hijos, su esposa”.

b) don James Richard Hudson Friedrich (a fs. 267):

Al segundo punto de prueba el testigo responde: “Efectivamente soy testigo  

de los daños que hay en su propiedad ya que los vi con mis propios ojos. Todo el  

costado derecho que colinda con la construcción que está al lado del edificio está  

desplazado, hay trizaduras por todos lados, se nota claramente que el terreno  

cedió y se inclinó la casa, parte de la casa. Se notan los daños, por todos lados  

hay trizaduras en las paredes, el piso está desnivelado. En cuanto a los tipos de  

daños, a simple vista se nota que está desnivelada la casa, la parte que colinda  

con  la  construcción  de  al  lado,  mirando  hacia  el  mar,  hacia  el  lado  derecho.  

Cuando uno observa los muros, los pilares, las paredes se aprecia claramente  

que hay un daño estructural parecido a un terremoto, por decirlo así”.

Repreguntado para que diga el testigo si los daños descritos anteriormente 

son  "producto  del  asentamiento  de  la  duna  por  el  deslinde  norte  de  dicha 

propiedad"; en caso efectivo, para que explique el testigo por qué razón. El testigo 

contesta:  “Los daños de la propiedad son producto del asentamiento de la duna  

porque  el  muro  de  contención  cedió  porque  sacaron  más  arena  de  la  que  

deberían sacar,  entonces este muro cedió hacia el  lado del  edificio,  se puede  

apreciar solamente el costado derecho de la casa que colinda con este muro se  
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desplazó. Puedo acreditar esto porque conozco la casa antes de la construcción  

del edificio y después de la construcción del edificio”.

Para  que  diga  el  testigo  si  tuvo  oportunidad  de  visitar  la  casa  del 

demandante Sr. Fadda antes de que comenzase a construirse el edificio contiguo 

a ella  y,  en  caso efectivo,  si  ella  presentaba los  daños antes  descritos en su 

respuesta al hecho de prueba. El testigo señala: “Sí, tuve la oportunidad de visitar  

la  casa  del  Sr.  Fadda  antes  que  comenzara  la  construcción  y  la  casa  no  

presentaba los daños estructurales que presenta hoy en día”.

Para  que  diga  el  testigo,  si  lo  sabe,  qué  tipo  de  obras  realizaron  los 

encargados de construir el edificio para poder emplazarlos en el terreno. El testigo 

contesta: “No lo sé, no estoy al tanto de las obras de la construcción”. 

Al sexto punto de prueba el testigo responde: “Es efectivo, soy testigo del  

stress de la familia, le ha afectado su diario vivir, malestar, inseguridad. En cuanto  

al  daño  material,  yo  estimo  que  la  reparación  debería  ser  alrededor  de  los  

$200.000.000 porque me imagino que no debe ser barato reparar tantos daños.  

No soy experto en construcción”.

Repreguntado para que diga el testigo si ha notado un cambio en la actitud, 

carácter  o  templanza  de  don  Sebastián  Fadda  y  su  grupo  familiar,  luego  de 

provocados los daños a los que se refirió y cómo eran antes de estos daños. El 

testigo señala:  “Sí, he notado un cambio de actitud en el carácter y en el diario  

vivir de la familia ya que antes de los daños se les podía ver contentos, felices  

disfrutando de su casa, de su terraza, de su piscina y hoy en día cuando llego a mi  

casa al saludarlos diariamente me puedo dar cuenta de su malestar, infelicidad,  

stress  y  la  molestia  de  toda  la  familia  ya  que  no  se  les  ve  habitualmente  

disfrutando como antes, por el contrario se pueden apreciar caras largas, tristeza”.

C.- Prueba confesional:

A  su  turno,  la  parte  demandante  también  rindió  prueba  confesional, 

compareciendo a estrados don Claudio Rodolfo Hornauer Hermann, quien a fs. 

237, declaró lo siguiente en atención al pliego de posiciones que se lee a fs. 235:

1)  Para  que  diga  el  absolvente  si  en  el  denominado  Lote  B,  que  es 

resultado de la fusión de los lotes 15 y Lote A, ubicados en calle Montemar Nos. 

35  y  49  respectivamente,  sector  Reñaca,  Viña  del  Mar,  la  empresa  que  UD. 

representa, esto es, la Sociedad Inmobiliaria Las Rocas S.A., encargó la ejecución 

de  un  proyecto  de  construcción  de  un  edificio  denominado  "Marvento”.  El 

absolvente responde: “Me imagino que son los lotes de terreno, no se me los  

números  de  los  lotes,  me  imagino  que  son  los  terrenos  donde  se  está  

construyendo efectivamente el edificio Marvento”.
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2)  En caso  efectivo  lo  anterior,  para  que describa  en qué  consiste  ese 

proyecto  de construcción  indicando:  superficie  construida,  número de pisos de 

departamentos,  pisos  de  estacionamientos,  subterráneos,  número  de 

departamentos, número de bodegas, etc. El absolvente responde: “Es un edificio  

de veinte departamentos, con un subterráneo de estacionamiento, de siete pisos,  

bodegas  similar  al  número  de  departamentos,  superficie  construida  no  lo  sé  

exactamente”.

3)  Para  que  diga  el  absolvente  a  quién  encargó  la  ejecución  de  dicho 

proyecto de edificación,  quién es su arquitecto y  su constructor.  El  absolvente 

responde: “La inmobiliaria las Rocas encargo la construcción a constructora Santa  

María, los arquitectos fueron señores Mera y Johnson”.

4)  Para  que  diga  cómo  es  efectivo  y  le  consta  que  el  proyecto  de 

construcción  se  encuentra  amparado  por  el  Permiso  de  Edificación  SE-2008-

00099  de  8  de  julio  de  2008,  otorgada  por  la  Dirección  de  Obras  de  la 

Municipalidad de Viña del Mar; se solicita se le exhiba el permiso agregado a los 

autos  (cuaderno  de  medida  prejudicial  precautoria)  y  declare  si  dicho  permiso 

corresponde al antes indicado. El absolvente responde: “No lo sé, pero parece ser  

el permiso al cual se refiere”.

5) Diga cómo es efectivo y le consta al absolvente que con posterioridad al  

año 2012, más o menos, y para dar inicio a la ejecución de dicho proyecto, o  

construcción del edificio ya descrito, fue necesario efectuar una excavación en la 

duna por debajo de la cota de la calle Montemar. En evento que el absolvente 

señale que es efectivo, que indique detalladamente en qué consistieron dichos 

trabajos. El absolvente responde:  “No me consta, pero debieron haberse hecho  

las  excavaciones  de  acuerdo  a  los  planos  tanto  de  arquitectura  como  de  

ingeniería de suelos para ser las fundaciones y nivel de estacionamientos, porque  

no tengo conocimiento de cambios al respecto”.

6) Diga cómo es efectivo y le consta que el inmueble en que se desarrolla 

dicho proyecto de construcción enfrenta por su deslinde Sur, la propiedad de los 

demandantes,  esto  es,  el  señor  Sebastián  Fadda  Gacitúa  y  la  señora  María 

Amelia Longton Herrera, deslinde que es compartido por ambas propiedades. El 

absolvente responde: “Correcto, es efectivo”.-  

7) Diga cómo es efectivo y le consta, que la excavación de la duna a que se 

ha referido anteriormente, se efectuó por debajo de la cota de fundación de la 

propiedad de los demandantes ya individualizados;  en caso que el  absolvente 

señale que eso no es efectivo, para que indique de qué forma entonces fueron o 

han sido emplazados lo pisos inferiores y subterráneos de dicha construcción. El 

absolvente responde: “Es efectivo que las fundaciones del edificio está en un nivel  
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más bajo que la casa original del señor Fadda, ya que entiendo que dicha casa ha  

sufrido modificaciones y ampliaciones en el tiempo”.

8) Para que diga el absolvente cómo es efectivo y le consta que la solución 

para controlar el asentamiento de la duna, sin afectar la propiedad colindante de 

los demandantes,  consistió  en pilas de socalzado bajo muros en deslinde.  En 

evento que el absolvente manifieste que esa no fue la solución adoptada, para que 

señale cuál  fue ésta.  El  absolvente responde:  “Se contrató al  especialista don  

Oscar Taiba de la empresa Ferrara para que realizara los trabajos de entibación  

del edificio, entiendo consistió en la descripción de la pregunta (nombre técnico  

pilas de socalzado)”.

9) Para que diga el absolvente cómo es efectivo y le consta que la solución 

técnica antes descrita, destinada a evitar el desplazamiento y asentamiento de la 

duna en el deslinde común entre los dos predios (Sur para el terreno de propiedad 

de la Inmobiliaria Las Rocas y Norte para la propiedad de los demandantes), fue 

insuficiente y que la duna se asentó afectando a la propiedad de los demandantes. 

El  absolvente responde:  “No es efectivo,  no tengo conocimiento que ello haya  

ocurrido”.-

10) Para que diga cómo es efectivo y le consta que la solución técnica 

antes descrita, esto es, la instalación de pilas de socalzados bajo los muros en el  

deslinde contiguo entre ambas propiedades, o aquella que describa el absolvente, 

fue  insuficiente  y  fue  necesario  la  ejecución  de una nueva solución  destinada 

contener la duna. El absolvente responde: “No es efectivo, no tengo conocimiento  

que  ello  haya  ocurrido.  Corrijo,  me  rectifico:  tengo  conocimiento  de  que  el  

ingeniero civil que evaluó la fundación de la casa vecina e hizo un trabajo especial  

para mejorar la condición de esta, por lo cual en ningún caso consideraría de  

insuficiente los trabajos realizados para contener la duna”.

11) Pregunta retirada.

12) Para que diga cómo es efectivo y le consta que el ingeniero civil Sr.  

Oscar Taiba, efectúo una revisión al proyecto de entibación del deslinde Sur del 

Edificio, emitiendo un informe singularizado como Expediente N9 1405014-00M-

003-RA,  de  fecha  6  de  enero  de  2016,  que  se  le  exhibe  en  este  acto.  El 

absolvente responde: “Es efectivo según el documento que se expone”.

13) Pregunta retirada.  

14) Para que el absolvente señale quien es el señor Federico Asmussen 

Lanfranco que figura indicado en la primera página del informe que se la exhibido 

con anterioridad.  En evento  que indique quién  esa persona,  para  que precise 

además  qué  relación  tiene  con  la  ejecución  del  proyecto  de  edificación  ya 
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mencionado. El absolvente responde:  “Don Federico Asmussen Lanfranco es el  

profesional técnico de la constructora a cargo de la construcción del edificio”.

15)  Para  que  diga  el  absolvente  cómo es  efectivo  y  le  consta  que,  de 

acuerdo con el informe antes citado, su propuso modificar el sistema de entibación 

del  deslinde  Sur,  por  una  pantalla  que  reemplazase  el  muro  del  proyecto 

entibación,  entre  las  pilas  en  las  que  era  necesario  garantizar  la  contención 

permanente de la duna de dicho sector, proyectándose un muro entre ejes 4 a 15, 

todo en la condiciones señaladas en el informe ya citado y que se le ha exhibido.  

El absolvente responde: “No entiendo bien, ya que parecen ser cosas distintas a  

lo que se refiere la pregunta con el informe señalado”.

16) Para que diga el absolvente cómo es efectivo y le consta que dicha 

solución técnica fue ejecutada y que ella puso término definitivo al desplazamiento 

y asentamiento de la duna. El absolvente responde: “No me consta”. 

17) Para que explique el absolvente porque razón fue necesario ejecutar un 

nuevo muro de contención. El absolvente responde: “No me consta. La respuesta  

está relacionada con la pregunta décimo quinta”.

18)  Para  que  diga  el  absolvente  como  es  efectivo  y  le  consta  que  el 

desplazamiento y asentamiento de la duna provocó daños en la propiedad vecina 

de dominio se los demandantes. El absolvente responde: “No es efectivo, dado  

que los daños provocados de la casa vecina, del señor Fadda, tienen relación con  

el  movimiento telúrico del  año 2015 y no con los trabajos de construcción del  

edificio Marvento”.-

19) Pregunta retirada. 

20) Para el evento que negare lo anterior, esto es que no se generaron 

daños en la vivienda, para que diga cómo es efectivo y le consta que la compañía 

de  seguros  contratada  por  la  Inmobiliaria  y/o  la  Constructora  a  cargo  de  la 

edificación para cubrir cualquier riegos producido durante el proceso constructivo, 

hizo al señor Fadda una propuesta económica para solventar dichos perjuicios, la  

que no fue aceptada. Para responder se solicita se exhiba al absolvente el Acta de 

Inspección y Notificación (Hogar) Folio Nº 252466 de fecha 16 de septiembre de 

2016 emitida por Viollier & Asociados Ltda. El absolvente responde: “Tengo claro 

que la vivienda del señor Fadda efectivamente tuvo daños en su casa al igual que  

muchos vecinos del sector, tal como a mí mismo me ocurrió en mi casa, casas  

emplazadas en los años setenta en las dunas de Reñaca. Tengo conocimiento  

que la compañía de seguros hizo la inspección a la casa del señor Fadda cuya  

acta  exhibida  en  el  cual  se  detallan  daños  que  le  ocurrió  con  el  movimiento  

telúrico de septiembre del ario 2015. Tengo claro que la compañía de seguros  

valoró dichos daños en aproximadamente en nueve millones de pesos y asimismo  
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le ofreció al señor Fadda la suma de trece millones de pesos con el fin de evitar  

futuras  complicaciones  y  eventuales  conflictos  con  dicho  vecino,  no  obstante  

teniendo claro que dichos daños no son propios de la construcción del edificio  

Marvento,  póliza  de  seguro  de  construcción,  por  la  cual  concurrió  a  dicho  

siniestro”.

21)  Para  que  diga  el  absolvente  si  tuvo  la  oportunidad  de  conocer  los 

correos electrónicos que se le exhiben en este acto. El absolvente responde: “No 

había visto anteriormente estos correos electrónicos”.

22) Para que diga cómo es efectivo y le consta que el daño que afectó a la 

propiedad de los demandantes, tiene su origen en el  asentamiento de la duna 

causado éste a su vez por la mal contención de aquélla y que, por lo mismo, se  

encuentran  obligados  a  reparar  monetariamente  dicho  daño.  El  absolvente 

responde: “No es efectivo, que los daños de la casa del señor Fadda se deban a  

causa de la construcción del edificio, sino que por el sismo ocurrido en septiembre  

del  año  2015,  y  probablemente  acentuado  por  construcciones  adicionales  

anexadas a través del tiempo a la construcción original, donde se unen además  

diferentes formas de fundar y estabilizar la propiedad. Agrego también que ha  

afectado a este tipo de casas los diversos sismos que han ocurrido en el tiempo,  

ya  que  todo  este  tipo  de  casas  del  sector,  (dunas  en  pendiente)  han  sufrido  

diversos daños tal como me consta en mi propia casa, que también es del sector  

de las Dunas de Reñaca”.

La  parte  demandante  solicitó  al  absolvente  aclarar  su  respuesta  a  la 

pregunta 15 en el sentido si es efectivo en el informe del ingeniero civil  Oscar 

Taiba en fojas 17 se indica que se debe construir una pantalla que reemplace el 

muro entre pilas que se requiere para garantizar la contención permanente del 

sector. Para lo cual se proyectó un muro entre 4 a 15, el cual tiene la forma que se 

presenta en la figura dos. El absolvente responde:  “Según el señor Taiba en su  

informe concluye con la recomendación de reconstruir fundaciones ubicadas en el  

deslinde entre ambas propiedades, y socalzar mediante pilas. Así mismo en la  

fojas 17 correspondiente a la página 2-7, dice textual: "En base a los antecedentes  

entregados se concluye no pasa por eje "S", por lo que el muro del proyecto de  

entibación es de carácter permanente, luego se debe construir una pantalla que  

reemplace  el  muro  entre  pilas  que  se  requiere  para  garantizar  la  contención  

permanente en dicho sector. Para lo cual se proyecta un muro entre ejes 4 a 15."

D.- Inspección personal del Tribunal.

A su turno, la demandante solicitó a fs. 136, la realización de la diligencia 

probatoria  de  inspección  personal  del  Tribunal,  la  que  se  practicó  el  29  de 

noviembre de 2016, tal como se advierte a fs. 207; y que es del siguiente tenor:
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“Siendo  las  13:15  horas  del  día  de  hoy,  se  lleva  a  efecto  la  diligencia  

probatoria  de  inspección  personal  del  tribunal,  decretada  a  fs.  148,  con  la  

asistencia  de  uno  de  los  demandantes;  don  Sebastián  Fadda  Gacitúa,  su  

apoderado; don Felipe Salaya Martínez y el apoderado de la parte demandada;  

don Leonardo Freire Villagra.-

Para  tal  efecto,  el  tribunal  se  constituye  en  Avenida  Montemar  N°  55,  

Reñaca Bajo, Viña del Mar, inmueble que constituye el fundamento de la acción  

incoada por el demandante.-

El  tribunal  observa que,  a  la  fecha,  en el  muro de deslinde,  tabiques y  

pilares del tercer piso, se aprecian grietas.- Igualmente, en la terraza del cuarto  

piso se puede verificar que hay fisuras en los muros laterales.-

Desde el inmueble perteneciente a Inmobiliaria Las Rocas S.A,  se pudo  

observar que existe un muro de hormigón contiguo al deslinde de la propiedad de  

autos”.-

E.- Prueba pericial.

A fs.  135 la parte demandante solicitó al  Tribunal la designación de dos 

peritos, uno de especialidad ingeniero civil o arquitecto o ingeniero constructor, y 

otro  de  la  especialidad  de  la  psicología,  para  que  emitiesen  informen  en  los 

términos allí referidos. Luego y tal como se lee a fs. 241 tuvo lugar la audiencia de 

designación  de  peritos,  resolviendo  posteriormente  el  Tribunal  (a  fs.  258)  las 

referidas  designaciones,  nombrándose  primeramente  al  constructor  civil  don 

Patricio Eduardo Bustamante; y seguidamente a la psicóloga doña Lucía Alicia 

Torres Baeza; quienes emitieron informes en el siguiente sentido:

1.- Informe  pericial  evacuado  por  el  constructor  civil  don  Patricio 

Bustamante, que se lee a fs. 360 y siguientes, custodiado a su vez bajo el N°2166-

2017. 

Comienza el referido documento describiendo brevemente el  objetivo del 

informe, sus generalidades, los hechos a probar, los antecedentes considerados y 

una reseña de la visita de reconocimiento.

Luego, y bajo el acápite de consideraciones previas, el especialista resalta 

el hecho que la situación derivada en la actual demanda se inicia el año 1970, con 

la compra de una casa construida sobre duna en un área que no había otro tipo de 

construcción en las cercanías, mucho menos en los sitios vecinos, particularmente 

en el deslinde Norte de la propiedad.

Añade que fue común fundar sobre cimientos de piedra canteada unida con 

mortero de cemento y arena (obras que a la presente fecha aún persisten en 

nuestra región).
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Agrega  que  en  esa  época  ya  existían  las  tecnologías  adecuadas  para 

"sostener" dunas, llámense entibaciones, muros pantalla atirantados, socalzados y 

otros, aunque incipientes.

Hace notar que, aun cuando el uso de tecnologías de manejo de dunas ha 

tenido un desarrollo importante, sobre todo en los últimos 10 años, en nuestro 

país;  este  solo  hecho  no  garantiza  la  efectividad  de  sus  resultados  si  no  se 

combina  con  una  serie  de  otros  parámetros  al  momento  de  definir  el  tipo  de 

tecnología a usar.

Seguidamente destaca el hecho que, al momento de ampliar su casa, el Sr. 

Fadda,  no  había  obras  en  el  deslinde  Norte,  lo  que  ocurrió  con  mucha 

posterioridad.

Prosigue desarrollando su informe, haciendo una referencia cronológica del 

asunto sometido a su análisis, el cual es del siguiente tenor:

• Ampliaciones casa Fadda: Año 2010.

• Contención duna: Años 2010-2011 (zapatas, pilas, otros.)

• Obras edificación edificio Las Rocas: Año 2012.

• Socalzado  deslinde  Sur  edif.  Las  Rocas:  Año  2015.  (Se  reportan 

daños casa Fadda)

• Terremoto: 16.09.2015.

• Proyecto contención Ing. Óscar Taiba: Enero 2016.

Es decir, en el deslinde Sur del proyecto Edificio las Rocas, existía una casa 

(ampliaciones y modificaciones incluidas);  posteriormente se inician obras para 

construcción edificio Las Rocas. Para continuar excavaciones propias, edificio Las 

Rocas ejecuta  obras  de pilas,  entibaciones  y  otras,  en  deslinde Sur  (deslinde 

Norte, casa Fadda). Posiblemente previendo un problema futuro. Luego el 16 de 

septiembre de 2015 ocurre un terremoto. Se acentúan grietas en casa Fadda, las 

que  anteriormente  habían  sido  denunciadas  en  DOM  y  atendidas  por  la 

Inmobiliaria sin llegar a un acuerdo reparatorio ni solución al respecto. El Edificio 

Las Rocas contrata un estudio (Enero 2016) con el Ing. Don Óscar Taiba A.

Al tenor de lo expuesto hasta aquí, se puede afirmar que las intervenciones 

del Edificio Las Rocas han sido eminentemente reactivas: después de producidos 

los hechos y reclamos correspondientes.

En cuanto  a las  cotas,  sostiene que para  la  ejecución  de las  obras  de 

construcción del edificio se produce una excavación y retiro de gran parte de la 

duna (Excavación para 5 subterráneos) llegando a la cota + 61,90. 

Lo relevante del eje R es que el eje R está a sólo 3,25 m de distancia del 

eje S que es el deslinde entre las propiedades.
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Con  posterioridad,  la  excavación  para  el  muro  de  Hormigón  Armado 

(Proyecto Ing. O. Taiba); se llega a cotas de + 50,12 y +53,60.

Cota de fundación casa Fadda (indicada en proyecto O. Taiba) es: + 63,29 

m.

De lo anteriormente puntualizado se establece que hubo obras del edificio 

Las Rocas, que llegaron a cotas por debajo de las cotas de fundación de la casa 

Fadda. Ej.: cotas planos.

En relación al comportamiento de dunas, indica en términos generales, que 

la  duna  es  una  formación  geológica  compuesta  por  arena  (esencialmente)  y 

material  granular  sin  cohesión,  donde  es  posible  encontrar  algún tipo  de  vida 

vegetal y que, en el curso del tiempo, tiene movimiento propio originado por los 

vientos dominantes y la característica propia de no cohesión entre sus partículas.

Lo  anteriormente  expuesto  se  resume,  para  nuestro  análisis,  en  que  la 

condición  de  no  cohesión  implica  que,  una  base  de  arena  tiene  una  gran 

capacidad  de  soporte  a  la  compresión  vertical,  mientras  esté  lateralmente 

confinada.

Si no existe confinamiento o éste se debilita, necesariamente se afecta la 

estabilidad de la duna y su capacidad de soporte.

Lo anteriormente expresado es un hecho estructural que no cambia aun 

cuando en Cálculo se establezcan determinados parámetros considerados aptos 

para fundar. Lo recientemente expresado significa que deberá diseñarse un tipo 

de fundación, para esas condiciones, que mantenga y asegure estabilidad en el 

tiempo y, a su vez, haya contemplado la mantención de estabilidad en su entorno.

Consideraciones:

• En la presente demanda, el Sr. Fadda hizo ampliaciones y modificaciones 

en su propiedad, en instancias que la duna estaba completa.

• Parte de los soportes (fundaciones) de su casa estaban constituidos por 

bases de mamposterías de piedra y se estabilizaron con soluciones de cálculo que 

no produjeron problemas de estabilidad, lo que también se afirma en la demanda.

•  Comienzan  las  obras  vecinas (edificio  Las Rocas)  y  se  producen  dos 

situaciones que se suman: 1.- Aparecen  daños  en  casa  Fadda  (denuncia  a 

DOM e Inmobiliaria) y 2.- Terremoto de septiembre 2015.

Luego el perito destaca dos hechos relevantes:

a.-  Al  excavar  la  duna  (edificio  Las  Rocas),  se  quitó  peso  y, 

consecuentemente,  capacidad de confinamiento al  frente Norte (Fadda),  por lo 

que  aun  existiendo  una  contención  de  por  medio,  ésta  fue  insuficiente,  como 

consta en el expediente.
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b.- Como consecuencia de lo expuesto en el punto anterior, se contrata una 

Asesoría  de  diagnóstico,  diseño  y  ejecución  de  una  solución,  la  que  logra 

estabilizar el frente dunar (Muro Ing. Sr. O. Taiba).

Señala que este reiterado hecho (respuestas reactivas), relatado tanto en la 

demanda  como  visibilizado  durante  la  pericia,  entrega  las  siguientes 

consideraciones:

• Cuando el proyecto de edificio Las Rocas se enfrenta a la situación de 

contener (y estabilizar) el  frente Sur de su proyecto (Norte para Fadda), no se 

pondera prudentemente las posibles consecuencias de su acción y diseña una 

entibación que, finalmente, resulta insuficiente.

• Efectivamente se trata de dos propiedades diferentes e independientes, 

pero  tratándose  de  vecindades  con  asentamiento  en  una  duna  común,  no  es 

desconocido el hecho que cualquier intervención en la duna habría de ocasionar 

consecuencias,  como  las  produjo,  más  aun  conociendo  que  la  propiedad  Sur 

(Casa Fadda) había ejecutado trabajos poco tiempo atrás.

El perito observa que las soluciones adoptadas por el edificio Las Rocas 

fueron  las  usualmente  utilizadas,  que  resultaron  insuficientes;  sin  que, 

necesariamente,  hubiesen  sido  las  adecuadas  (tanto  en diseño,  tecnología  de 

ejecución, capacidad de soporte) para la realidad que estaban enfrentando en ese 

momento.

Todo lo anteriormente señalado apunta a confirmar que primaron valores 

diferentes a la prudencia e idoneidad a la hora de tomar decisiones para evaluar la 

real  situación  estructural  de  la  casa  del  señor  Fadda,  a  la  hora  de  decidir  la 

solución adecuada y acertada al tipo de contención a ejecutar.

Más  adelante  y  en  cuanto  al  muro  de  mampostería;  indica  que  está 

latamente explicado que consiste en una obra (muro, fundaciones, contenciones, 

otros  similares)  constituida  por  piedras  sobrepuestas  y  unidas  por  mortero 

(argamasa) de cemento-arena o similar.

Este  conjunto,  para  cumplir  su  propósito,  se  asienta  directamente  en el 

suelo (en este caso: arena).

Estructuralmente es un buen ejemplo de resistencia de cargas verticales a 

compresión,  siempre  que  la  base  de  sustentación  (arena)  se  mantenga  en 

condición de inalterable y confinada.

Es  decir,  es  una  obra  que  resiste  traspasando  cargas  verticales 

directamente a la base. Por si misma es incapaz de resistir cargas, mucho menos 

horizontales y/o combinadas.

Lo anteriormente afirmado resalta lo incomprensible de haber seleccionado 

soluciones de soporte como pilas o entibaciones removiendo la arena para hincar 
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los  postes  de  entibación.  Si  a  lo  anterior  se  agrega  la  existencia  de  tirantes 

(anclajes con bulbo de lechada) hacen más propicio aun el trabajo lateral de la 

duna,  esfuerzo  que  es  incapaz  de  soportar;  luego,  se  producirán  esfuerzos  y 

movimientos internos que se visualizarán cuando, sumados, desciende la arena, a 

lo que llamamos asentamientos diferenciales.

Hace notar que, según información dada por los demandantes, los tensores 

(anclajes) actualmente instalados no fueron autorizados por ellos para avanzar 

bajo la proyección de la propiedad.

En relación al tipo de daños, eventuales reparaciones y costos asociados, 

hace primeramente  una descripción,  agregando que a  simple  vista  son daños 

menores, incluso en el Informe del Ing. S. Urbina (al final del informe) hay algunas 

recomendaciones para repararlos.

El perito de marras sostiene que se hace un deber en aclarar que los daños 

visibilizados no deben ser evaluados por las magnitudes visibles expuestas, tanto 

de  descensos,  desaplomes,  quebraduras  y  otros:  sino,  lo  que  interesa  es  la 

magnitud del impacto que los originó y la condición de estabilidad de la duna en el  

momento de decidir el diseño de la reparación adecuada.

Se necesita evaluar la condición de asentamiento en que está, actualmente, 

fundada la casa del Señor Fadda.

Lo  anterior  hace  necesario  despejar  las  áreas  comprometidas, 

particularmente  las  fundaciones,  además  de  pavimentos,  radieres,  etc.;  de  tal 

forma de poder diseñar sistemas de fundación (mejoramientos incluidos), rellenos, 

soportes que otorguen estabilidad al subsuelo y, posteriormente rellenar, fundar 

nuevamente o ejecutar la solución recomendada por el Calculista de diseño. Esta 

es la parte relevante de las reparaciones, para aportar estabilidad futura a la casa.

Los  plomos  de  los  pilares  deberán  corregirse  una  vez  estabilizadas  las 

fundaciones.  Los  paramentos,  antepechos,  muros  fisurados  tienen  variadas 

alternativas estructurales para obtener solución.

Lo explicado implica la imposibilidad de entregar costos finales definitivos, 

sin  antes  tener  claramente  definido  el  plan  de  reparaciones  que  incluye  la 

evaluación,  diseño  y  recomendaciones  del  Ing.  Estructural  que  deberá 

pronunciarse al respecto.

Aun  así  se  presenta  un  Presupuesto  estimativo,  a  consideración  del 

Tribunal,  que  contempla  los  costos  mínimos  de  reparación,  pero  con  la 

advertencia que una cantidad definitiva depende del  criterio  del  Ing.  Calculista 

para tomar la decisión constructiva en cuanto a estabilizar las fundaciones. (En el  

anexo N° 6 proyecta un presupuesto total de $88.864.945.-)

Finalmente, bajo el acápite conclusiones, sostiene lo siguiente:
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1.-  Informe del  sistema de contención de la  duna que se ejecutó  en el 

deslinde Norte de la propiedad de los demandantes: El detalle está contenido en el 

Informe del Ing. Sr. Ricardo Luna A. y es parte de los antecedentes aportados por 

las partes.

2.- Si en dicho sector se ejecutó más de una solución técnica para contener 

la duna referida: De todo lo estudiado y visto en el reconocimiento, se deduce que 

las  decisiones  adoptadas  estuvieron  encaminadas,  más  bien,  a  asegurar  la 

estabilidad de la propiedad que a la contención de la duna.

5.- En caso efectivo, daños ocasionados y monto de los mismos: Como está 

dicho anteriormente, se deberá evaluar el estado actual de los sellos de fundación 

de la casa y en función de ese resultado, el Ing. Calculista deberá recomendar la 

solución adecuada a implementar, lo que significa que ese valor de presupuesto 

sólo puede ser estimativo o un valor pro forma que se ajustará cuando se conozca 

la solución definitiva.

2.- Informe pericial  evacuado  por  la  psicóloga  doña  Lucía  Alicia  Torres 

Baeza:

2.1  Respecto  de  don  Sebastián  Fadda  Gacitúa,  que  se  lee  a  fs.  319, 

manifiesta en sus acápites de discusión forense y posterior conclusión lo siguiente: 

“8. DISCUSION FORENSE”. 

El  periciado  da  cuenta  de  manera  detallada  de  las  circunstancias  

relacionadas con la instalación de una faena de construcción en sitio contiguo al  

de  su  domicilio  que  habría  trastocado  por  más  de  dos  años,  la  rutina  y  

funcionamiento familiar, siendo quien debió asumir la labor de puente entre los  

trabajadores, la inmobiliaria misma y las demandas familiares frente a la pérdida  

de  la  privacidad,  la  perturbación  de  los  ciclos  y  rutinas,  la  restricción  a  las  

libertades principalmente de sus hijas y eventualmente los progresivos daños que  

su vivienda ha sufrido con posterioridad al inicio de las obras de construcción en el  

límite norte de su domicilio. Frente a lo anterior el referido ha manifestado una  

buena capacidad adaptativa, tolerando de buena forma los cambios y los roces de  

la convivencia con el equipo de trabajo que se encontraba en el sitio contiguo.,  

situación  que  ha  sido  refrendada  por  una  vecina,  Doña  Erica  Cuadra,  quien  

expresó una disposición motivada del periciado con respecto al inicio de las obras  

y  eventual  mejoramiento  de  accesos  entre  otros,  no  conociendo  hasta  

aproximadamente  Noviembre  de  2016  de  quejas  del  referido  respecto  del  

funcionamiento de la obra.

Pese a ello, hace poco más de un año, don SEBASTIAN habría comenzado  

a identificar signos de un deterioro de su casa habitación situación que habría  

implicado  en  cada  caso  la  conversación  con  la  jefatura  de  obras,  para  la  
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reparación de los daños, no obstante tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo  

sobre la responsabilidad de la Inmobiliaria, el peritado habría iniciado junto a su  

cónyuge acciones legales en curso, situación que ha implicado un significativo  

estresor  familiar  y  personal,  reconociendo  un  estado  actual  de  mayor  tensión  

respecto de su funcionamiento habitual, ocasionales dificultades en cuanto al ciclo  

del sueño, con despertares precoces y dificultades en la re-conciliación del sueño.  

No se advierten en el periciado al momento de la evaluación, síntomas o signos  

que configuren una patología con entidad clínica definida en curso, estimándose  

que las características personales del evaluado, respecto de una buena tolerancia  

al estrés de modo general, estabilidad y fortaleza yoica, disposición social y menor  

necesidad  de  privacidad  como  lo  describe  la  escala  de  Extraversión  del  

Cuestionario  16PF-5,  han  favorecido  la  modulación  de  eventuales  

manifestaciones emocionales en respuesta al estrés descrito.

De acuerdo con la información recogida en esta evaluación no se identifica  

un móvil de resentimiento, enemistad u otro para desarrollar la presente demanda,  

sino  más  bien  una  disposición  del  evaluado  en  la  cual  minimiza  el  impacto  

personal de los hechos y sitúa -de acuerdo a su estilo más práctico y lógico- las  

consecuencias y eventuales daños fuera de su mundo psíquico, principalmente en  

el  detrimento financiero que los arreglos de su casa y la judicialización de los  

hechos le han hecho incurrir.

Se destaca la actitud cooperativa del periciado durante todo el proceso de  

evaluación  realizado,  proporcionando  cuanta  información  le  fue  solicitada.  

Respecto a una posible manipulación de los signos descritos, se descarta una  

inclinación  hacia  la  simulación,  sobresimulación  o  disimulación,  expresando  el  

referido una disposición adaptativa frente a los hechos, y describiendo algunos  

signos de malestar subclínicos.

Habiendo sido evaluados eventuales signos de sospecha propios de los  

simuladores, se descarta esta posibilidad. Respecto a este último aspecto se debe  

señalar que el peritado presenta de acuerdo a la aproximación multimétodo para  

la evaluación de la huella psíquica realizada, criterios negativos de simulación, a  

saber: a) falta de consistencia inter-medidas, b) puntuaciones invalidantes en las  

escalas  de  control  de  la  validez  del  16PF-5  y  por  último,  c)  la  detección  de  

estrategias de simulación en la entrevista forense.

El evaluado manifiesta una respuesta adaptativa frente al estrés vivenciado,  

descartando  psicopatología  emocional  actual,  sin  sintomatología  bizarra,  no  

realizando una sobreactuación clínica, no presentando una personalidad antisocial  

o histriónica, ofreciendo un testimonio estable y donde los hechos son narrados y  

vivenciados.  Además,  en  las  pruebas  psicodiagnósticas  empleadas  para  la  
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evaluación  no  se  observa  una  exageración  uniforme  (situación  propia  de  los  

simuladores), debiéndose añadir que las escalas de validez son correctas en los  

protocolos cumplimentados por  don Sebastián,  no  detectándose simulación en  

ninguna de ellas.

9. CONCLUSIONES

La  perito  firmante  ha  redactado  el  contenido  del  presente  informe  con  

imparcialidad y con arreglo a su leal saber y entender. En virtud de lo anterior es  

posible concluir:

El  Sr.  SEBASTIAN  FADDA  GACITUA  manifiesta  al  momento  de  la  

evaluación  pericial  una  disposición  emocional  funcional,  recursos  psicológicos  

preservados y ausencia de sintomatología compatible con trastorno emocional o  

psicopatología, si bien describe algunas molestias relacionadas a un actual estado  

de  tensión  que  se  arrastra  desde  hace  algunos  meses  en  función  de  las  

dificultades que los daños generados en su propiedad documentados desde el  

año  2015  a  la  fecha,  han  ocasionado  y  la  judicialización  del  caso.  Las  

manifestaciones descritas  implican un incremento  de la  ansiedad,  alteraciones  

ocasionales  del  sueño  y  una  mayor  irritabilidad,  si  bien  no  se  recogen  

antecedentes de una secuela psíquica derivada por estos hechos en atención a  

los recursos resilientes del periciado.”

2.2 Respecto de doña María Amelia Longton Herrera, que se lee a fs. 328, 

manifiesta en sus acápites de discusión forense y posterior conclusión lo siguiente:

“8. DISCUSION FORENSE

La evaluada expresa referencias detalladas y vívidas acerca de un estado  

de  tensión  sostenido  de  larga  data,  derivado  de  la  instalación  de  obras  de  

construcción de un edificio en el sitio contiguo a su domicilio y que han alterado  

significativamente el funcionamiento habitual de la referida y las rutinas familiares,  

situación  que ha derivado en un estado de agotamiento al  ver  excedidos sus  

recursos adaptativos. Si bien reconoce en ellos un estímulo de bajo impacto, la  

prolongación en el tiempo ha originado alteración de sus ciclos de sueño lo que ha  

derivado  en  un  estado  de  tensión  constante,  incremento  de  la  irritabilidad,  

cansancio  y  disminución  del  deseo  sexual.  Su  hija  ha  percibido  el  cambio  

disposicional  de su madre,  expresando además la  periciada el  aumento  de la  

ansiedad, no constituyendo patología de la ansiedad.

La actual judicialización del conflicto ha favorecido la tensión en la pareja  

conyugal, no evidenciándose descontrol o estado de crisis.

Del mismo modo doña MARIA expresa ansiedad respecto del futuro en lo  

que respecta a la restauración de su vivienda y las obras en su propio domicilio  
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que deberá enfrentar a continuación situación que ha generado inquietud ideativa  

en torno a ello.

De acuerdo con la información recogida en esta evaluación, no se identifica  

una inclinación de la referida a simular o sobresimular las alteraciones y signos  

descritos existiendo concordancia entre el  malestar psicológico vivenciado y el  

estresor habiendo sido evaluados signos de sospecha propios de los simuladores,  

descartando esta posibilidad. Las escalas de validez de la prueba administrada  

16PF-5 son correctas no evidenciando alteraciones o falta de honestidad en la  

entrega de información, existiendo coherencia con lo reportado por el colateral y  

evaluando la ausencia de estrategias de simulación en la entrevista forense.

El  incremento  de la  ansiedad constituye una respuesta adaptativa a las  

preocupaciones  que  la  referida  mantiene,  en  ausencia  de  sintomatología  

compatible  con  un  cuadro  clínico  de  entidad  definida,  a  excepción  de  las  

alteraciones del sueño descritas y expresión ocasional de molestias digestivas. No  

se identifica un trastorno de la personalidad, ofreciendo un testimonio estable y  

donde los hechos son narrados y vivenciados.

Se reconoce a la evaluada en la examinación pericial como una mujer con  

buenos  recursos  psicológicos,  tolerancia  al  estrés,  tono  emocional  de  base  

positiva  y  disposición  optimista,  como  ejes  reguladores  y  moduladores  de  la  

expresión emocional alterada, respondiendo los signos de estrés experimentados  

a la acumulación de tensión por un período prolongado.

9. CONCLUSIONES

La  perito  firmante  ha  redactado  el  contenido  del  presente  informe  con  

imparcialidad y con arreglo a su leal saber y entender. En virtud de lo anterior es  

posible concluir:

La Sra. MARIA AMELIA LONGTON HERRERA presenta al momento de la  

evaluación pericial un estado emocional alterado, con incremento de la ansiedad,  

irritabilidad y agotamiento físico, con alteración del ciclo del sueño, no obstante ha  

mantenido un relativo  ajuste  funcional  en  las  distintas  áreas en las  cuales  se  

desenvuelve, expresando incertidumbre y preocupación respecto del futuro y la  

anticipación de nuevas obras en su domicilio para reparar los daños presentes en  

su vivienda, denotando un significativo desgaste frente a lo relacionado con obras  

de  construcción  que  ha  debido  enfrentar  en  la  remodelación  de  su  vivienda  

previamente, y luego con las dificultades y roces con el equipo de faenas que se  

encuentra instalado en sitio contiguo a su vivienda hace más de dos años. Pese a  

ello, no se identifica patología emocional, si bien los signos de estrés descritos  

han implicado un detrimento del estado de bienestar personal”.-

IX.- De la prueba rendida en autos por la parte demandada. 
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A.- Prueba instrumental.

La parte demandada, acompañó primeramente los siguientes documentos, 

los que fueron custodiados bajo el N° 3220-2016:

-  Proyecto  de  Entibación  y  Socalzado  Edificio  Montemar,  Viña  del  Mar, 

Región de Valparaíso, (hoy Edificio Marvento), el que se encuentra compuesto de:

1.  Memoria  de  Cálculo  Proyecto  de  Entibación  y  Socalzado  Edificio 

Montemar, Viña del Mar, Región Valparaíso, 1405014- SOC-001-RB, suscrito por 

el Sr. Oscar Taiba M., Octubre de 2014.

2. Planos Contención Edificio Montemar-Viña del Mar, suscritos por el Sr. 

Oscar Taiba M. cuya individualización es la siguiente:

2.1 Planta General, Proyecto de Pilas, N° Obra 1405014, N° Plano PE-01 

REV.0, de fecha octubre de 2014.

2.2  Secciones,  Proyecto  de  Pilas,  N°  Obra  1405014,  N°  Plano  PE-02 

REV.1, de fecha noviembre de 2014.

2.3  Secciones,  Proyecto  de  Pilas,  N°  Obra  1405014,  N°  Plano  PE-02B 

REV.1, de fecha noviembre de 2014.

2.4 Secciones, Proyecto de Pilas, N° Obra 1405014, N o Plano PE-02C 

REV.1, de fecha noviembre de 2014.

2.5 Elevaciones, Proyecto de Pilas, N° Obra 1405014, N° Plano PE-03A 

REV.1, de fecha octubre de 2014.

2.6 Elevaciones, Proyecto de Pilas, N° Obra 1405014, N° Plano PE-03B 

REV.1, de fecha noviembre de 2014.

2.7  Armaduras,  Proyecto  de  Pilas,  N°  Obra  1405014,  N°  Plano  PE-04 

REV.1, de fecha octubre de 2014.

-  Revisión  proyecto  de  entibación  deslinde  Sur-Edificio  Marvento, 

Expediente N° 1405014-COM-003-RA, de fecha 06 de enero de 2016, suscrito por 

el Sr. Oscar Taiba M.

- Copia Permiso de edificación N° SE-2008-000099, fecha de aprobación 

08107/2008.

-  Acta Notarial  de fecha 28 de octubre de 2014,  suscrita  por  el  Notario 

Público de Viña del Mar, doña Eliana Gervasio Zamudio, documento que contiene 

un set de 10 fotografías que señalan los muros colindantes, tanto Norte y Sur.  

- Acta Notarial de fecha 11 de mayo de 2015, suscrita por el Notario Público 

de Viña del Mar, doña Luz Eliana Carvallo Pérez, Notario Suplente de la Notaría 

Gervasio, documento que contiene un set de 9 fotografías que dan cuenta de que 

en el lugar se pudo observar la existencia de una zapata de aproximadamente 8,9 

metros de largo; 1,47 metros de alto; 0,96 metros de ancho, que colinda con la 

propiedad al sur de la obra.
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- Acta Notarial de fecha 28 de septiembre de 2016, suscrita por el Notario 

Público de Viña del Mar, don Luis Fischer Yavar, documento que contiene un set  

de 20 fotografías que dan cuenta de las medidas de refuerzo de muro medianero, 

en edificio Marvento.

Luego, allegó a estos autos la siguiente documental:

- Informe de ingeniería, proyecto Muro de deslindes casa Fadda, por el Sr. 

Ricardo Luna, y su anexo de memoria de cálculo, que se lee a fs. 162 y siguientes.

- Copia del permiso de edificación, N°SE-2008-000099, solicitada a fs. 182; 

documento que se custodió bajo el N° 1974-2017 y que se recepcionó por este 

Tribunal mediante el Oficio N°1645-2017 de la Dirección de Obras Municipales de 

Viña del Mar. 

B.- Prueba testifical

A  su  turno,  la  parte  demandada  también  rindió  prueba  testimonial, 

compareciendo a estrados los siguientes testigos, quienes legalmente examinados 

y previamente juramentados depusieron lo siguiente en relación a la interlocutoria 

de prueba de fs. 68:

a) don Oscar Alexis Taiba Miranda. (A fs. 176)

 Al primer punto de prueba, el testigo responde:  “La demandada no actuó  

culposamente en la construcción del sistema de contención, porque se siguieron  

todos  los  procedimientos  necesarios  para  garantizar  la  seguridad  y  correcta  

ejecución de las obras, previo a la construcción fue desarrollado y diseñado un  

proyecto  de  sostenimiento,  se  entregaron  planos,  especificaciones  técnicas  y  

memorias  de  cálculo.  Durante  la  construcción  se  siguieron los  procedimientos  

constructivos,  según  los  antecedentes  técnicos  previamente  indicados.  En  la  

construcción existió la supervisión de una inspección de técnica de obras para  

verificar que la constructora ejecutara obras según lo establecido en el proyecto.

El proyecto de sostenimiento presento un buen desempeño no afectando a  

los vecinos, salvo lo indicado por la parte demandante, pero lo indicado por la  

parte demandante se debe a la precariedad de la construcción.

Existe un informe de un ingeniero civil contratado por la parte demandante  

que indica daños menores de elementos segundarios, y asocia el  problema al  

terremoto ocurrido en septiembre del año 2015.

Es importante hacer hincapié que los vecinos del deslinde norte, poniente y  

oriente al terreno en construcción no sufrieron daños por el terremoto y las obras  

de  sostenimiento,  lo  que  nos  permite  concluir  que  las  obras  se  encontraban  

correctamente diseñadas y ejecutadas.
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En resumen las fisuras deI vecino del deslinde sur se deben principalmente  

a la deficiente construcción de la casa Fadda y la ocurrencia del terremoto del año  

2015”.

Repreguntado  para  que  diga  el  testigo  si  reconoce  los  siguientes 

documentos que se encuentra en custodia del Tribunal bajo el número 3220-2016, 

se le  exhiben:  Memoria  de cálculo proyecto de entibación y socalzado edificio 

Montemar, Viña del Mar, región de Valparaíso y siete planos contención edificio 

Montemar,  Viña  del  Mar,  N°  de  obra  1405014,  y  el  documento  denominado 

"revisión proyecto de entibación deslinde sur,  edificio  Marvento,  expediente  N° 

1405014-COM-003-RA, de fecha 6 de enero de 2016; a lo que el testigo contesta: 

“Sí, reconozco todos los documentos exhibidos que se encuentran debidamente  

firmados por mi persona”.-

Para que aclare el testigo, a qué se refiere con la expresión utilizada en su 

declaración  "precariedad  de  la  construcción".-  El  testigo  responde:  “La 

precariedad de la construcción se refiere a que la construcción de la casa Fadda  

presentaba una fundación de mala  calidad estructural  y  el  muro  de la  misma  

propiedad  no  presentaba  elementos  estructurales  para  garantizar  un  buen  

desempeño ante un terremoto”.

Contrainterrogado para que aclare el testigo, en qué épocas se levantaron 

las obras de sostenimiento del proyecto edificio Montemar o Marvento, a lo que 

declara:  “Las obras de sostenimiento habían finalizado antes del  terremoto de  

septiembre del año 2015”.-

Para que diga el testigo, si luego de producido el terremoto del septiembre 

de 2015, se realizaron obras de mejoramiento en el sistema de contención, del 

edificio Marvento y de ser efectivo, cuándo se habrían realizado dichas obras. El  

testigo  responde:  “No  se  realizaron  obras  de  mejoramiento  al  sistema  de  

contención,  pero  se  entregaron recomendaciones por  distintos  ingenieros  para  

reparar y reforzar la casa Fadda, no teniendo antecedentes si estas obras fueron  

materializadas o ejecutadas”.

Para que diga el testigo, si se realizó un relleno con hormigón del muro de 

contención o alguna obra posterior luego del terremoto del año 2015 en el edificio 

Marvento, el testigo declara: “No tengo antecedentes”.-

b) don Andrés Enrique Jara Aguilera (A fs. 180).

Al primer punto de prueba, el testigo responde: “No es efectivo que exista  

culpa o negligencia por parte de la inmobiliaria Las Rocas, toda vez que el sistema  

constructivo utilizado fue un sistema de entibación normal y adecuado para el tipo  

de obra, el cual fue diseñado y calculado por profesionales de prestigio a nivel  

nacional,  nosotros  como  inspección  damos  fe  que  lo  construido  respeta  
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cabalmente lo proyectado, y el problema mencionado solamente ocurrió en ese  

sector posterior al terremoto de septiembre del año pasado, por ende de mi parte  

no veo un actuar culposos o negligente por parte de la inmobiliaria Las Rocas”.

Repreguntado para que aclare el testigo, a qué se refiere en su declaración 

cuando señaló "El problema mencionado solamente ocurrió en el sector posterior 

al  terremoto de septiembre del  año pasado”.-  El  testigo contesta:  “Posterior al  

terremoto,  en reunión de obra la constructora Santa María nos informó que el  

vecino, señor Fadda, tomó contacto con ellos para reclamar por deterioro a su  

propiedad, la constructora ante esto activó el seguro todo riesgo de construcción,  

procedimiento  normal.  Específicamente  a  mi  parecer  el  problema  de  estos  

deterioros no fueron producto de la construcción del edificio, sino debido a que el  

muro norte de la propiedad del señor Fadda estaba fundada en mampostería de  

piedra, de antigua data el cual se vio afectada o no se comportó de buena manera  

desde el sismo”.

Repreguntado para que diga el testigo, si con posterioridad al terremoto de 

septiembre  del  año  2015,  se  realizaron  obras,  por  cualquiera,  que  esta  sean 

respecto a la contención del edificio Marvento.- El testigo declara: “Efectivamente 

por instrucción de la inmobiliaria Las Rocas y como una manera de reforzar y  

mejorar  la  condición  estructural  con  el  vecino  se  construyó  un  "corchete"  de  

hormigón”.

Para que diga el testigo, de qué dimensión fue la excavación de la duna 

para la construcción del edificio. El testigo manifiesta: “El proyecto consideraba 

una excavación masiva que permite la cabida del edificio, como dato técnico la  

excavación por calle Montemar bajo alrededor de tres metros. Para efectuar este  

movimiento masivo se desarrolló un proyecto de entibación en las cuatro caras del  

terreno”.-

c) don Ricardo Abel Luna Andrades (A fs. 214).

Al primer punto de prueba, el testigo responde: “La demandada para evitar  

problemas en el perímetro contrató una empresa altamente calificada, Ferrara. De  

ello se deduce que no hay actuación culposa, al contrario se previno la ocurrencia  

del problema”.-

Repreguntado el testigo para que diga si reconoce el documento que se 

encuentra en fojas 162 a 164 de autos e igualmente el de fojas de fojas 165 a 

fojas 171 de autos, los cuales en este acto se le exhiben. El testigo responde: “Sí 

son documentos elaborados y firmados por mí”.

Para que explique el testigo, cuál es el objetivo, los elementos utilizados y 

las conclusiones a que llega en el  primer documento denominado "Informe de 

ingeniería" "Proyecto de Muro de deslinde casa Fadda, ubicación calle Montemar 
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N° 55-Reñaca". El testigo declara: “El objetivo del informe es demostrar que el  

diseño estructural del muro de deslinde que origina la demanda está mal hecho,  

ya que sin excavación o con ella ante un sismo como el del 16 de septiembre del  

año  2015  el  muro  debería  quedar  deformado,  como  ocurrió.  Para  calcular  la  

deformación se utiliza las normas de diseño de ingeniería vigentes, lo que consta  

en la memoria de cálculos adjunta al informe de ingeniería. El sismo utilizado en  

este cálculo lo determina la norma sísmica Nch 433, que no fue considerado en el  

diseño original del muro.

En el informe se concluye que las deformaciones del muro se sobrepasan  

más de siete veces el  valor límite máximo permitido por la norma citada. Esto  

significa que el daño del muro era absolutamente esperable”.

Repreguntado para que explique el  testigo,  el  gráfico y la  nomenclatura 

utilizada en su informe y que figura a fojas 163 de autos que se le exhibe.- El 

testigo señala: “El gráfico muestra el muro visto desde el terreno vecino, desde el  

edificio, sus alturas, longitudes y la forma como se desplaza la parte superior del  

muro  con  el  sismo  de  diseño.  Muestra  además  los  resultados  numéricos  del  

cálculo de la deformación y el límite que fija la norma”.

Para  que  explique  por  qué  aparecen  dos  gráficos  del  cuadro  en  forma 

vertical  y  qué  grafican  estos.-  El  testigo  contesta:  “Las  figuras  verticales  

corresponden a un corte de muro en su parte más alta (sección 1.1) y un corte en  

su parte más baja (sección 2.2). Muestra cuánto se desplaza el muro en su parte  

superior con el sismo de diseño: 3,8 centímetros para la parte baja del muro y 7,3  

centímetros para la parte alta”.

Para que diga el testigo de qué está compuesto el muro al que ha hecho 

referencia; el testigo responde: “El muro es de albañilería de bloques es cemento  

comprimido de 15 centímetros de espesor”.

Para que diga el  testigo, si dicho muro cuenta o no con algún elemento 

sólido que permite controlar deformaciones producto de sismos.- El testigo señala: 

“No tiene pilares de hormigón armado, y las armaduras de acero que tiene son a  

todas luces insuficientes”.

Para  que  explique  el  testigo,  qué  contiene  el  documento  denominado 

memoria de cálculo de fojas 166 y siguientes. El testigo responde: “La memoria 

contiene  una  descripción  del  muro,  la  lista  utilizada  en  el  cálculo  de  

deformaciones, antecedentes de mecánica de suelos o calidad de suelo. Contiene  

la  totalidad  de  los  parámetros  de  diseño  sísmico,  peso  del  muro  calidad  de  

materiales  y  el  cálculo  de  desplazamiento.  Gráficos  que  muestran  el  

desplazamiento en el muro alto de fojas 170 y el muro bajo en la página siguiente  

(171).”
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Para que explique qué muestra la figura de fojas 166.- El testigo indica: “Es 

una  fotografía  del  muro  en  su  estado  actual  al  que  se  le  agregaron  altura  y  

dimensiones”. 

Para que diga el  testigo si  sabe,  sobre qué tipo de material  o  muro se 

sustenta el  muro al  muro que ha hecho referencia.  El  testigo contesta:  “Sí,  el  

cimiento es de albañilería de piedra, material  no autorizado por las normas de  

edificación para ser usado como cimiento”.

Contrainterrogado para  que diga  el  testigo,  cuántas  superficies  de duna 

fueron socavadas para la construcción del edificio propiedad de la demandada.- El 

testigo responde: “Cero superficie. Socavación es remoción de suelo por efecto de  

flujos de agua, de erosión eólica y siempre es echa por la naturaleza. Sí se hizo  

excavación de mil  quinientos metros cuadrados aproximadamente,  después de  

asegurar las paredes de la excavación con las entibaciones”.

Para que diga el testigo si con posterioridad al terremoto de septiembre del 

año 2015 se realizaron trabajos, y de cual naturaleza en el muro de contención del 

edificio, en su parte que colinda con la propiedad de su representado. El testigo 

manifiesta:  “No tengo conocimiento que se hizo después del terremoto, porque  

todos los problemas relacionados con los deslindes los atendió el ingeniero señor  

Oscar Taiba”.

X.- De las observaciones a la prueba.

A fs. 233, la parte demandada formuló observaciones a la prueba, las que 

se tuvieron presente mediante resolución de 5 de diciembre de 2016, tal como se 

lee a fs. 232.-

XI.- De la citación para oír sentencia.

Mediante resolución que rola a fs. 412, el Tribunal citó a las partes para oír  

sentencia.

XII.- De la medida para mejor resolver.

A fs. 413, se decretó como medida para mejor resolver, la práctica de una 

inspección personal del tribunal, la que se efectuó con fecha 5 de enero de 2018,  

levantándose el  acta de que da cuenta la actuación de fs.  423, conforme a lo 

siguiente:

“Siendo las 13:00 horas se lleva a efecto la diligencia de inspección

personal del tribunal, decretada en autos a fojas 413 y 416.

Para tales efectos se constituyó el tribunal en calle Montemar de Reñaca 

bajo de esta ciudad.

1.- Se hace ingreso al inmueble de la demandada signado con el N° 35, 

donde  se  emplaza  el  Edificio  “Marvento”,  colindante  con  el  inmueble  del 

demandante.
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Se aprecia un muro de contención entre ambas propiedades, construido por 

la demandada, muro que según señala el demandante no estaba, y que luego que 

su vivienda comenzó a sufrir problemas, fue construido y con ello se contuvo dicha 

situación.

Agrega que dicho muro profundiza hasta su propiedad y que se apoya en el 

terreno natural de la duna.

2.-  Luego  se  accede  al  departamento  N°802  del  8°  piso  del  edificio, 

apreciándose la pendiente natural de la duna. 

Se  observa  también  en  el  citado  muro  una  separación  entre  ambos 

inmuebles de 1 a 1,20 metros.

El demandante comenta que a propósito de la construcción del edificio su 

vivienda se había arrastrado y se asentó.

3.- Finalmente, se hace ingreso al inmueble del demandante, signado con el 

N° 55, y en la casa habitación se pueden apreciar fisuras en ciertas partes

En  la  entrada  a  uno  de  los  dormitorios  se  observa  un  pilar  corrido  o 

desviado de su centro y se aprecia, también, una de las ventanas descuadradas.

También el baño presenta fisuras.

4.- En el dormitorio del segundo piso, se pudo observar que está corrido 

(arrastrado), observándose lo mismo en el terraza de dicho dormitorio.

Es todo cuanto se pudo observar.

Se  deja  constancia  que  en  la  diligencia  se  encontraban  presente  el 

demandante don Sebastián Fadda Gacitúa y su apoderado, don Gonzalo Góngora 

Escobedo; y también el apoderado de la parte demandada don Leonardo Freire 

Villagra,  acompañado  por  don  Ronald  Arturo  Johnson  Barella  por  la  empresa 

constructora.”.

Considerando:

I.- En cuanto a la objeción de documentos.

Primero:  Que,  a  fs.  156,  la  parte  demandada  objetó  los  documentos 

ofrecidos por la parte demandante en lo principal de su presentación de fojas 146, 

en base a los siguientes fundamentos.

1.-  En  cuanto  al  documento  acompañado  bajo  el  N°  1,  denominado 

"Presupuesto  de  reparación  daños  de  construcción  edificio  Sebastián  Fadda  

Gacitúa, de fecha 18 de enero de 2016", lo objeta por tratarse de un documento 

privado emanado de un tercero ajeno al  proceso,  que no lo ha reconocido en 

juicio, y por tanto no consta en forma alguna que emanen efectivamente de la 

persona  señalada,  así  como  su  integridad,  o  que  no  haya  sido  objeto  de 

alteraciones o modificaciones de tipo alguno en su contenido. Asimismo lo objeto 

por carecer de fecha cierta en los términos del artículo 1703 del Código Civil.
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En segundo lugar, lo observo por tratarse de un documento que establece 

un  supuesto  presupuesto,  según  la  individualización  del  mismo,  de  daños  de 

construcción del Edificio Sebastián Fadda Gacitúa, y que no señala o acredita que 

dichas reparaciones sean a causa o consecuencia de lo debatido en estos autos.

2.- En cuanto al documento acompañado bajo el N° 2, denominado "Carta 

de acuse de recibo de fecha 27 de enero de 2016, suscrita por el señor Cristián  

Pardo Lamas, en calidad de Gerente General de la sociedad Constructora Santa  

María  Ltda.", lo  objeta  por  tratarse  de un documento  privado emanado de un 

tercero ajeno al proceso, que no lo ha reconocido en juicio, y por tanto no consta 

en forma alguna que emanen efectivamente de la persona señalada, así como su 

integridad, o que no haya sido objeto de alteraciones o modificaciones de tipo 

alguno en su contenido. Asimismo lo objeto por carecer de fecha cierta en los 

términos del artículo 1703 del Código Civil.

Por otro lado, objeto el documento señalado igualmente, por cuanto se trata 

de una copia simple que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 346 del 

Código de Procedimiento Civil para tener valor probatorio en este pleito.

Cita al  profesor y Director del  Departamento de Derecho Procesal  de la 

Universidad de Chile, Sr. Cristian Maturana Miguel.

3.-  En  cuanto  al  documento  acompañado  bajo  el  N°  3,  denominado 

"Certificado de nacimiento de los hijos de los actores y que habitan junto a ellos su  

propiedad ubicada en calle Montemar N° 55, Reñaca, Viña del Mar", lo observa 

por tratarse de un documento impertinente, toda vez, que no dice relación con 

ninguno de los puntos de prueba fijados por el Tribunal además dichas personas 

mencionadas en los certificados de nacimiento no son parte en el presente juicio.

Segundo: Que, la objeción señalada anteriormente será desestimada, toda 

vez  que  la  demandada  no  detalla  fundamento  legal  alguno  para  fundar  dicha 

oposición. Además, por cuanto no da razón de la falta de autenticidad, exactitud o 

veracidad que los afectaría, no siendo argumento suficiente que dichas calidades 

no le consten a su parte, o que se traten de fotocopias, y por pretender cuestionar 

su valor probatorio, cuestión que se encuentra entregada de manera privativa a 

este sentenciador.-

Tercero:  A  fs.  191,  la  parte  demandada  objetó  los  documentos 

acompañados a fs. 154 por la contraria, en base a los siguientes fundamentos.

En  primer  lugar,  objeta  todas  las  fotografías  toda  vez  que  no  han  sido 

certificadas  por  Notario  Público,  careciendo  además  de  fecha  cierta  en  los 

términos del artículo 1703 del Código Civil.
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Por otro lado, no consta a su parte las circunstancias bajo las cuales fueron 

tomadas  dichas  fotografías,  razón  por  la  cual  solicita  se  les  reste  todo  valor 

probatorio en este juicio.

 Cuarto:  Que,  la  precedente  objeción  será  rechazada,  por  cuanto  la 

demandada  no  señala  norma  legal  en  la  que  funda  su  objeción.  Además,  el 

sostener que a su parte no le consta la autenticidad ni veracidad, ni exactitud de 

las referidas fotografías, no es suficiente argumento para fundar su oposición, y 

porque además -como ya se señaló-, la determinación del valor probatorio de los 

documentos  incorporados  a  estos  autos  es  una  facultad  que  se  encuentra 

entregada de modo privativo a este juez.-   

Quinto:  Que,  a  fs.  201,  la  parte  demandante,  objetó  los  documentos 

acompañados por  la  parte demandada a fs.  159 y 174 de fechas 18 y 21 de  

noviembre de 2016, en atención a que éstos constituyen instrumentos privados 

emanados de un tercero, que no han sido reconocidos en juicio y cuya integridad y 

autenticidad no constan a su parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 346 N° 3  

del Código del Procedimiento Civil.

Sexto:  Que,  la  precedente  objeción  será  desestimada,  por  cuanto  el 

articulista no da razón de la falta de autenticidad e integridad que afectaría a los 

referidos documentos, no siendo argumento suficiente que dichas calidades no le 

consten a su parte, y por pretender finalmente, cuestionar el valor probatorio de 

las probanzas, prerrogativa que se encuentra entregada de manera exclusiva a 

este sentenciador, sin perjuicio del mérito probatorio que, en definitiva, se asigne a 

cada uno de ellos.-

Séptimo: Que, luego, a fs. 250, la parte demandada objetó los documentos 

electrónicos acompañados por  la  parte  demandante  en sus presentaciones de 

fojas 132 y 185 de autos, en los términos que expone:

1.- Respecto de los documentos ofrecidos signados con los números 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 y 8 del escrito que rola a fojas 132 de fecha 14 de noviembre de 2016,  

hace presente que dichos documentos emanan de una de las partes, en este caso 

de la parte demandante, por lo cual, debe restársele todo valor probatorio en el 

presente juicio.

Además,  respecto  de  los  demás  correros  electrónicos  que  no  son 

emanados del actor, los objeta por las causales legales generales de impugnación 

esto es falta de autenticidad e integridad, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 17 del Código Civil y 346 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse 

de instrumentos privados, en este caso electrónicos, emanados de tercero que no 

son parte en la presente causa, no siendo son auténticos ni íntegros.
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2.- Respecto del documento ofrecido signado con el número 3 del escrito 

que rola a fojas 132 de fecha 14 de noviembre de 2016 denominado: "3. Correos 

electrónicos de fechas 17 y 23 de diciembre de 2015 entre mi representado, Víctor  

Jara, Ronald Johnson y Federico Asmussen con copia de distintas personas". En 

relación al correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2015 enviado por el Sr. 

Victor  Jara  Vejar,  Constructor  Civil  de  la  Constructora  Santa  María,  su  parte 

observa lo siguiente:

En  primer  lugar,  de  la  lectura  del  correo  se  desprende  que  el  muro 

medianero fue ejecutado por el demandante Sr. Fadda y que las fundaciones se 

encuentran totalmente emplazadas en el terreno de su representada.

En  segundo  lugar,  que  producto  de  lo  anterior  se  realizaron  obras  de 

sostenimiento.

En tercer lugar, que el proyecto de socalzado como su ejecución en obra, 

cumplen sobradamente con el sostenimiento medianero.

3.- Respecto del documento ofrecido signado con el número 7 del escrito 

que rola a fojas 132 de fecha 14 de noviembre de 2016 denominado: "7. Correas 

electrónicos de fecha 18 y  19  de enero de 2016 entre  su representado,  Saúl  

Urbina,  Federico  Asmussen y Jaime Espinoza Valdebeníto  y  Luis  Cruzat  Ruiz  

junto al adjunto denominado Acta de inspección y Notificación (hogar) Folio N°  

252466";  observa  que  en  el  adjunto  consistente  en  Acta  de  Inspección  y  

Notificación (Hogar) Folio N° 252466, establece expresamente en el numeral III.  

Materia, Causa, Constancias, que la causa u origen de los daños se atribuye a  

"SISMO".

Octavo: Que,  como  se  ha  venido  razonando  precedentemente,  la 

precedente objeción será rechazada, por cuanto la demandada no da razón de la 

falta de autenticidad, exactitud o veracidad que los afectaría, no siendo argumento 

suficiente  que  dichas  calidades  no  le  consten  a  su  parte,  y  por  pretender 

cuestionar su valor probatorio, cuestión que se encuentra entregada de manera 

privativa a esta magistratura. 

 Noveno: Que, a fs. 345, la parte demandada objetó la respuesta del oficio 

N° 732/2017 de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, oficio 

que  se  lee  a  fs.  343  de  autos  y  que  remite  los  antecedentes  allí  señalados, 

fundando su objeción señalando que los planos de detalle están parcializados y no 

tienen referencia qué parte del inmueble se refieren, además agrega que dichos 

planos  no  son  íntegros  ya  que  aparecen  incompletos  y  hay  otros  planos 

superpuestos, y finalmente porque el proyecto de edificación no dice relación con 

la obra que finalmente se ejecutó. 
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Décimo:  Que,  la  precedente  objeción  será  rechazada,  por  cuanto  la 

demandada  no  señala  norma  legal  en  la  que  funda  su  objeción.  Además,  el 

sostener que a su parte no le consta la autenticidad ni veracidad, ni exactitud de 

los  referidos  planos,  no  es  suficiente  argumento  para  fundar  su  oposición,  y 

porque  además,  la  ulterior  asignación  del  valor  probatorio  de  los  documentos 

incorporados  a  estos  autos  es  una  facultad  que  se  encuentra  entregada 

exclusivamente a este juez.-   

II.- En cuanto a las tachas.

Undécimo: Que, a fs. 136, la parte demandante tachó al testigo don Oscar 

Alexis Taiba Miranda,  ofrecido por la parte demandada, en razón de la causal 

establecida en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por 

cuanto  el  testigo,  ha  declarado  que es  dueño de  una  empresa encargada  de 

diseños que ha prestado dos veces servicios para la constructora que realizó las 

obras que de acuerdo a esta parte generaron los daños en la propiedad de los 

actores;  que actualmente naturalmente mantiene una relación comercial  con la 

constructora  del  edificio.  Agrega  que  esta  demanda  tiene  por  objeto  la 

indemnización de perjuicios por  daños a partir  de la construcción del  mentado 

edificio,  por  lo  que  los  resultados  del  juicio  afectan  los  eventuales  nuevos 

contratos  entre  la  empresa  del  testigo  y  la  constructora  Santa  María.  Señala 

también que no obstante que la demandada es la dueña del terreno donde se 

emplaza la construcción, en caso que se  condene a la demandada a pago de 

prestaciones  por  las  fallas  de  la  construcción,  naturalmente  hará  efectiva  la 

responsabilidad de la constructora, y ésta a su vez la de las distintas empresas 

contratistas que participaron en la construcción del edificio, sin perjuicio además 

de limitar futuros contratos con la empresa del testigo, teniendo el interés directo o 

indirecto un cariz predominantemente pecuniario por lo que se configura la causal 

esgrimida.

Seguidamente, la parte demandada, evacuado el traslado conferido, solicitó 

el rechazo de la referida tacha, con costas, manifestando que de los dichos del 

testigo,  no  se  desprende  claramente  si  la  empresa  que  prestó  servicios  a  la 

constructora Santa María, corresponde a una sociedad de su propiedad. Añade 

que es importante hacer presente que el testigo señaló haber prestado servicios 

para  sociedad  constructora  Santa  María  Ltda.,  empresa  que  no  se  encuentra 

demandada en este  juicio,  toda vez que la  demandada es  la  Inmobiliaria  Las 

Rocas S.A.-

Por otra parte el testigo señaló que prestó servicios bajo un contrato civil, 

sin especificar quiénes fueron las partes de dicho contrato; y finalmente conforme 

doctrina y la reiterada jurisprudencia la tacha contenida en el artículo 358 N°6 del  
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Código de Procedimiento Civil, dice relación con la imparcialidad para declarar en 

el  juicio por poseer el  testigo un interés directo o indirecto, lo que de ninguna 

manera se desprende de los dicho del testigo, respecto de quien su testimonio es 

necesario en este juicio, toda vez que participó como diseñador del sistema del  

proyecto de sostenimiento del edificio.  

Duodécimo: Que para rechazar la tacha precedente, se considerará  que el 

interés  único  que  puede  servir  de  fundamento  es  el  pecuniario  y  que  sea 

inmediato.  En  la  especie,  ninguno  de  estos  requisitos  se  cumple,  el  interés 

pecuniario debe implicar que el testigo obtenga alguna clase de beneficio material 

producto del resultado del juicio; en estos autos, cualquiera sea el contenido de la 

sentencia  definitiva,  el  testigo  no  ha  de  recibir  o  percibir  ninguna  ganancia 

pecuniaria, por el  contrario,  ya que las sumas percibidas o que eventualmente 

pueda percibir, son por un servicio profesional prestado, no por el resultado final  

que este sentenciador adopte.  

Décimo Tercero: Que, a fs. 214, la parte demandante tachó al testigo don 

Ricardo Abel Luna Andrades, ofrecido por la parte demandada, en base al N°6 del 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el testigo, ha declarado 

expresamente que prestó servicios remunerados para la demandada. Junto a lo 

anterior también declaró que se dedica hace 35 años a realizar como calculista  

proyectos  de  construcción.  Agrega  que  el  numeral  6  de  la  norma  referida, 

establece como inhabilidad a aquellos testigos que carezcan de la imparcialidad 

suficiente para declarar en juicio por tener un interés directo o indirecto en los 

resultados del juicio. La jurisprudencia ha señalado de manera reiterada que el 

interés del que habla esta norma debe ser un interés económico o pecuniario. Así, 

sostiene que de las declaraciones del testigo, se concluye inequívocamente que el 

testigo  tiene  al  menos  un  interés  indirecto  en  los  resultados  de  este  juicio,  

considerando  que  celebró  contratos  civiles  con  la  demandante  y  que  también 

podría hacerlo en el futuro en razón a la actividad que ha desarrollado por más de 

35 años. 

Seguidamente,  la  parte  demandada,  evacuando el  traslado que le  fuere 

conferido, solicitó el rechazo de la tacha deducida con costas manifestando que la 

norma  invocada  exige  precisamente  que  el  testigo  tenga  un  interés  directo  o 

indirecto en el resultado del juicio. De las declaraciones del testigo no desprende 

en  absoluto  el  interés.  Además  el  testigo,  si  bien  ha  señalado  que  participó 

prestando servicios a la demandada en el edificio que da origen a este juicio, ha 

señalado expresamente a una pregunta específica, no recuerda haber prestado 

ningún servicio previo, por lo que servicios futuros a la misma demandada que 

pudiera llevar a sostener que existiría algún interés por el testigo en los resultados 
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de  este  juicio,  es  una  mera  especulación,  por  cuanto  además  no  existe  una 

habitualidad en la contratación de sus servicios por la parte de la demandada. En 

razón de lo anterior y considerando que el testigo lleva más de 35 años ejerciendo 

en el  rubro, no cabe sostener que pueda tener interés en el  resultado de este 

juicio.

Décimo Cuarto:  Que, al  igual  que en el  caso anterior,  para rechazar la 

tacha que antecede, se tendrá presente que el interés único que puede servir de 

fundamento es el pecuniario y que sea inmediato. En la especie, ninguno de estos 

requisitos se cumple,  el interés pecuniario debe implicar que el testigo obtenga 

alguna clase de beneficio material producto del resultado del juicio; en estos autos, 

cualquiera sea el contenido de la sentencia definitiva, el testigo  no ha de recibir o 

percibir ninguna ganancia pecuniaria, por el contrario, ya que las sumas percibidas 

o que eventualmente pueda percibir, son por un servicio profesional prestado, no 

por el resultado final que este sentenciador adopte.  

Décimo Quinto: Que, a fs. 265 la parte demandada formuló tacha contra el 

testigo don Cristian Antonio Garrido Zúñiga, ofrecido por la demandante, en virtud 

del N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que de los 

dichos  del  testigo,  se  desprende  claramente  que  ha  prestado  habitualmente 

servicios por largos años, incluso señala haber estado trabajando de nochero en 

su propiedad. Por tanto, lo anterior da cuenta de la inhabilidad contemplada en la  

norma señalada precedentemente, por lo que solicita al tribunal acoger la tacha 

formulada, con costas.

Luego, la parte demandante, evacuando el traslado que le fuere conferido, 

solicitó el  rechazo de la tacha, pues las causales de inhabilidades que trata el 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, como lo entiende la doctrina y la 

jurisprudencia, deben ser actuales, es decir, deben concurrir al tiempo en que el 

testigo presta testimonio y, en el caso de autos, si bien es cierto que el testigo ha  

manifestado que existía una relación de dependencia aquélla no existe al tiempo 

en que debe prestar testimonio. Además sostiene que, respecto de la habitualidad 

que exige el numeral 4 del artículo antes citado, el testigo sólo ha manifestado 

haber prestado servicios en el año 2009 con ocasión de trabajos que ejecutó para 

el demandante Sr. Fadda y haber ejecutado otros entre los años 2013 y 2014, 

circunstancias  éstas  que  no  permiten  concluir  que  existe  una  habitualidad  en 

términos der ser una relación permanente, sino que tal dependencia sólo ha sido 

esporádica y, aún más, la misma no existe, reiterando lo anterior, al momento en 

que se ha solicitado el testimonio del testigo.  

Décimo Sexto: Que, para rechazar la tacha que antecede, se tendrá en 

consideración  que,  de  la  declaración  del  testigo  que  al  momento  de  su 
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declaración, éste no presta servicios al demandante, de modo tal que es posible  

colegir que no nos encontremos bajo la hipótesis de inhabilidad contenida en el  

artículo 358 N°4 del Código de Procedimiento Civil, ya que la circunstancia que en 

los  hechos se  presenta,  a  juicio  de  este  tribunal  y  conforme a  los  dichos del 

testigo, no llevan a concluir que éste se vea compelido a declarar de una manera 

determinada.  Además,  el  vínculo que existió  entre el  testigo  y la  parte  que lo 

ofrece, no se entiende existente en la actualidad, pues el declarante se considera 

como un tercero ajeno con un conocimiento de las circunstancias motivo de la 

demanda, ya que simplemente no hay un vínculo de subordinación y dependencia 

con el actor.

Décimo Séptimo:  Que, a fs. 268, la parte demandada formula tacha en 

contra del testigo ofrecido de contrario, don James Richard Hudson Friedrich, en 

virtud del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, esto es, los que a 

juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener 

en el pleito interés directo o indirecto. De acuerdo a los dichos del testigo, él es 

vecino con el demandante y ha compartido en la casa del demandante en asados, 

lo que si bien no es habitual pero sí ocasional como él también ha señalado, se 

encuentra con él  habitualmente, todo lo cual  da cuenta de la imparcialidad del 

testigo para declarar de manera objetiva, respecto de los hechos que atañen a 

este juicio, ya que es presumible sostener, que en sus respuestas intentará no 

perjudicar a su vecino. Por tanto, hay un interés al menos indirecto en el resultado 

de su testimonio.

Seguidamente, la parte demandante, evacuando el traslado que le fuere 

conferido, solicitó el rechazo de la referida tacha, ya que de los dichos del testigo 

no se desprende de forma alguna que tenga algún interés, sea tanto directo como 

indirecto, en los resultados del juicio, es decir, no le afecta de manera alguna los 

resultados  del  pleito.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  doctrina  y  jurisprudencia 

unánimemente ha indicado que el interés sobre el  cual versa el numeral 6 del  

artículo  358  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  tiene  que  ser  de  carácter 

meramente económico o pecuniario, cuestión que con los dichos del testigo no 

aparece que el testigo tuviera. 

Décimo  Octavo:  Que  –como  se  ha  señalado  anteriormente  en  casos 

similares-, para rechazar la tacha precedente, se considerará que el interés único 

que puede servir  de  fundamento  es  el  pecuniario  y  que sea inmediato.  En la 

especie, ninguno de estos requisitos se cumple, el interés pecuniario debe implicar 

que el testigo obtenga alguna clase de beneficio material producto del resultado 

del juicio; en estos autos, cualquiera sea el contenido de la sentencia definitiva, el  
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testigo  no  ha  de  recibir  o  percibir  ninguna  ganancia  pecuniaria  según  la 

declaración que proporcione al proceso. 

III.- En cuanto a las observaciones del informe parcial.

Décimo Noveno:  Que, a fs. 338, la parte demandada objetó y observó el 

informe pericial psicológico evacuado por doña Lucía Torres Baeza, en base a los 

siguientes fundamentos:

Señala que según lo solicitado por el  actor en su escrito de fojas 135 y 

según la audiencia de designación de perito realizada el día 14 de diciembre de 

2016,  rolante  a  fojas  241,  se  designó  un  perito  que  reúne  la  calidad  o  título 

profesional  de psicólogo,  para que en relación al  punto de prueba Nº 6 de la 

resolución  de  fojas  68,  informe  si  los  demandantes  han  sufrido  (o  sufren 

actualmente), algún daño moral (psicológico) a consecuencia del daño ocasionado 

en la propiedad de éstas con motivo de las obras de contención de la duna vecina 

entre ambos predios.

En efecto,  el  perito  realizó dos informes periciales,  uno respecto del  Sr. 

Sebastián Fadda y otro respecto de la Sra. María Longton. A fin de llevar a cabo 

su  pericia,  realiza  una entrevista  inicial  de  45 minutos,  al  parecer  con  ambos 

periciados, no precisando si  la entrevista se realizó personalmente o de forma 

conjunta.

Por otra parte, refiere su informe, haber realizado una segunda entrevista 

por el lapso de 1 hora con 30 minutos, para cada demandante. Sin embargo, llama 

poderosamente la atención a esta parte, que en el informe pericial de ambos, se 

entrevistó a su hija menor de edad Srta. Danna Fadda Longton, declaraciones que 

sirven de base para el análisis y conclusiones de ambos informes.

Por  otra  parte,  para  ambos  informes,  la  perito  recurrió  a  la  entrevista 

telefónica con fecha 1 de marzo de 2017, sin especificar duración, con una vecina 

de los demandantes, identificada como doña Erica Cuadra (no señala segundo 

apellido).  Respecto  de  esta  entrevista,  es  importante  hacer  presente,  que  no 

consta  en  ninguna  parte  del  proceso  dicha  persona,  y  los  informes  tampoco 

señalan cómo y por qué se recibió el testimonio de dicha vecina.

Cabe  hacer  presente,  que  el  peritaje  sólo  debía  realizarse  a  los 

demandantes (así fue solicitado) y no a terceros ajenos al juicio, y más aún, la hija  

menor de edad de los demandantes.

Hace  presente  que  ambos  demandantes  en  sus  entrevistas,  según  los 

informes acompañados por la perito, refieren que su casa había sido remodelada y 

que llevaban varios años realizando trabajos en la misma, por lo que, el informe no 

se hace cargo de establecer si lo alegado por los demandantes es consecuencia 

de las obras de contención de la duna vecina o producto de las remodelaciones 
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efectuadas  durante  varios  años  en  su  inmueble,  limitándose  los  informes  a 

efectuar una relación de los hechos según dan cuenta los propios demandantes.

En consecuencia,  el  informe pericial  adolece de graves deficiencias que 

hacen que no pueda ser considerado como medio de prueba en estos autos.

 Vigésimo: Que no se dará lugar a la objeción que antecede, toda vez que 

los argumentos esgrimidos por la demandada son insuficientes para restar el valor 

probatorio  que  se  solicita,  apreciándose  el  valor  probatorio  del  informe  en 

comento,  de  acuerdo  a  lo  prevenido  en  el  artículo  425  del  Código  de 

Procedimiento Civil.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, no obstante las observaciones que 

las partes puedan formular a los informes periciales, éstos no son objetables en 

cuanto a su contenido, debiendo apreciarse el valor probatorio de lo informado por 

el experto de la determinada ciencia o arte, respecto de los puntos sometidos a la  

pericia, conforme a las reglas de la sana crítica, y apreciarse comparativamente 

con las demás pruebas producidas en la causa, de conformidad lo dispuesto en 

los artículos 409 y siguientes, y 428 del Código de Procedimiento Civil, por lo que 

se rechazará la objeción del informe pericial, sin perjuicio de tener presente las 

observaciones efectuadas, en su oportunidad, si correspondiere.-

IV.- En cuanto al fondo:

Vigésimo Primero: Que, a modo preliminar, considerando lo expuesto por 

las partes del juicio y la prueba rendida, apreciada en forma legal, es posible tener 

por establecido los siguientes hechos:

1.- La parte demandante es dueña de una propiedad emplazada en Av. 

Montemar N° 55, Reñaca Bajo, Viña del Mar, cuyo dominio se encuentra inscrito a 

fs. 6232 N° 8272 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Viña del Mar, propiedad que los actores destinan a uso habitacional. 

2.- Contiguo a la propiedad descrita anteriormente, por el deslinde norte, se 

emplaza un inmueble de propiedad de la sociedad inmobiliaria demandada, de 

conformidad con la inscripción de dominio de fojas 341 N° 416 del Registro de 

Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. 

3.- Mediante permiso de edificación de la Municipalidad de Viña del Mar, N° 

de  permiso  SE-2008-000099,  fecha  de  aprobación  08/07/2008;  dicha  entidad 

otorgó permiso para construir 1 edificio con una superficie de 4443.19 mt2, de 4 

pisos,  destinado  a  uso  habitacional,  tal  como  se  desprende  del  documento 

custodiado bajo el N° 3220-2016 y 1974-2017 de este Tribunal. 

4.-  Asimismo,  es un hecho no controvertido que las propiedades de los 

demandantes y la parte demandada, se encuentran emplazadas en un terreno de 
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tipo dunar, y que el 16 de septiembre de 2015, la zona centro norte del país se vio 

afectada por un fuerte movimiento telúrico.  

De lo anterior, la parte demandante sostiene para la ejecución del proyecto, 

la parte demandada tuvo que excavar en la duna por debajo de la cota de calle  

Montemar, es decir, por debajo de la cota de fundación de su vivienda; y que dicha 

obra contó con un sistema de contención insuficiente para evitar el asentamiento 

de la duna, el que se vio amplificado por el terremoto, sin que éste evento de la 

naturaleza fuese la causa de los daños y perjuicios demandados, sino que afirma 

que éstos se originaron por la falta de pericia y cuidado de quienes ejecutaron el 

proyecto de construcción reseñado, mediante el levantamiento de a entibación que 

fue incapaz de evitar el desplazamiento de la duna y sostener la propiedad de los 

actores,  quienes  añaden  que  gozaban  de  seguridad  hasta  antes  de  la 

construcción del edificio. 

Por otra parte, la inmobiliaria demandada señaló que el inmueble de los 

actores es una construcción que data de los años ´70, cuya fundación es de piedra 

(de composición granular por lo que no se cohesiona al no haber fierros), y sobre 

ésta había originalmente una casa de madera; señalando que los demandante 

realizaron remodelaciones y  ampliaciones fuera  de toda regla,  manteniendo la 

fundación de piedra. Agrega además que a causa del terremoto de septiembre de 

2015  se  produjeron  asentamientos  en  la  duna  que  afectaron  la  fundación  de 

mampostrería del inmueble de los demandantes, ya que se trataba de un muro de 

más de 40 años que no era cohesionado; afirmando que los daños alegados en el 

libelo de autos, no fueron producto de las obras de contención realizadas por la 

demandada, sino que fueron causa de la fundación de piedra de más de 40 años 

de antigüedad que se vio afectada por el sismo de septiembre de 2015.

De  este  modo;  y  de  conformidad  con  lo  expuesto  precedentemente, 

corresponde primeramente determinar cuál  es la causa basal  del asentamiento 

dunar  que  habría  provocado  los  daños  alegados  por  los  actores  -en  sede 

extracontractual- y si dichos daños resultan ser imputables a la parte demandada, 

en el contexto de la ejecución de las obras construidas en la propiedad contigua.  

Ello, por cuanto los actores refieren que los daños que experimentó el inmueble,  

son consecuencia directa de los trabajos efectuados por la parte demandada para 

construir  el  edificio que les pertenece;  mientras que la demandada refiere que 

dichos daños se deben,  de manera sucinta,  a  la deficiente  base que sirve de 

emplazamiento  a  la  casa  habitación  de  los  actores;  a  la  antigüedad  de  la 

construcción de propiedad de los demandantes, y, finalmente, al evento sísmico 

que afectó la zona el 16 de septiembre de 2015.
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Vigésimo Segundo:  Que, en relación con lo anterior, de conformidad al 

primer punto de prueba de la interlocutoria que se lee a fs.  68 de autos; y en 

concordancia con lo prevenido en el artículo 1698 del Código Civil, correspondía a 

la parte demandante el  acreditar que la demandada actuó culposamente en la 

construcción del sistema de contención de la duna en el deslinde sur del inmueble 

denominado Lote B,  en que se emplaza actualmente el  edificio  Marvento,  que 

constituye, a su vez, el deslinde norte del terreno en que se encuentra emplazada 

la propiedad de los demandantes. 

Para  tal  efecto,  la  demandante  se  valió,  fundamentalmente,  de  prueba 

instrumental, testifical, pericial y confesional.

En relación a la prueba instrumental acompañada, que ha sido transcrita en 

el acápite VIII, letra a), del presente fallo, debe tenerse presente que, de ella, no 

emanan  antecedentes  que  permitan  dar  por  acreditada  la  negligencia  que  se 

imputa  a  la  Inmobiliaria  demandada.  Efectivamente,  ni  el  presupuesto  de 

reparación de daños de construcción edificio Sebastián Fadda Gacitúa, de fecha 

18 de enero de 2016, referido a la propiedad ubicada en calle Montemar N9 55, 

Reñaca, Viña del Mar, rol de avalúo fiscal N2 3100-12, que suscribe el arquitecto  

señor Luis Cruzat Ruiz, que rola a fs. 139 y siguientes; ni la carta de acuso de 

recibo de fecha 27 de enero de 2016 suscrita por el señor Cristián Pardo Lamas, 

que se lee a fs. 142; ni los certificados de nacimiento de los hijos de los actores; ni  

el  documento  denominado  “Revisión  de  proyecto  de  entibación   deslinde  Sur 

Edificio Marvento”, Exp. N° 1405014-COM-000-RA de 6 de enero de 2016; ni los 

correos electrónicos rolantes a fs. 97 y siguientes, individualizados a fs. 132 y 133,  

respecto de los cuales se llevó audiencia de percepción documental a fs. 249 de 

autos; ni el set de 19 fotografías de la propiedad de la demandante y demandada,  

que fueron custodiadas en Secretaría bajo el N° 3219-16; ni el Oficio N° 732-2017 

de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, que se lee a fs. 343, por el 

que se remitió el expediente de ampliación mayor AME N° 11956-2011 referido a 

la propiedad ubicada en calle Montemar N°55, custodiado bajo el N°871-2017, y 

que dio respuesta al oficio N° 79-2017 de este Tribunal que se lee a fs. 272; ni el  

Oficio N° 1645-2017 de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, que 

remitió el expediente correspondiente al permiso de edificación N°099-2008 de la 

propiedad rol  de  avalúo 3100-2015,  debidamente  custodiado bajo  el  N°  1974-

2017, en respuesta a los oficios N° 78/2017, N°982/17 y N°1694/2017 de 9 de 

enero de 2017, 12 de abril de 2017 y 5 de julio de 2017 respectivamente; ni el  

permiso de edificación SE-2008-000099, de 8 de julio de 2008, de la DOM de esta 

comuna, agregado a fs. 11 del cuaderno de medida precautoria; ni la Resolución 

N° 874, de 10 de octubre de 2014, de la DOM, agregada a fs. 14 del cuaderno de 
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medida precautoria;  ni  el  Ord.  N°  648,  de  24 de marzo de 2016 de la  DOM, 

agregado a fs. 15 del cuaderno de medida precautoria; ni el informe expediente N° 

1405014-COM-003-RA de 6 de enero  de 2006,  suscrito  por  don Oscar  Taiba, 

agregado a fs. 16 del cuaderno de medid precautoria; ni, finalmente, el informe 

elaborado por don don Saúl Urbina Farías, relativo a la casa de los demandantes, 

agregado a fs. 23 del cuaderno de medida precautoria; permiten dar cuenta de 

antecedentes  directos  y  jurídicamente  relevantes,  en  orden  a  establecer  la 

responsabilidad  extracontractual  que  se  persigue  respecto  de  la  Inmobiliaria 

demandada.

Algunos de los instrumentos referidos, como sucede con los certificados de 

nacimiento de los hijos de los actores, no guardan relación con el hecho a probar  

que se analiza en este considerando. Otros instrumentos, como los permisos de 

construcción  otorgados  a  la  empresa  demandada,  dan  cuenta  de  las 

características  de  la  misma  y  que  las  obras  ejecutadas  contaban  con  la 

aprobación de la  autoridad encargada de otorgarla.  Y,  luego,  de  los restantes 

instrumentos acompañados, como sucede, por ejemplo, con los agregados en el  

cuaderno de medida precautoria, o con los correos electrónicos que dan cuenta de 

conversaciones sostenidas entre el actor y diversas personas involucradas, de una 

u  otra  manera,  en  la  construcción  de  las  obras  del  edificio  Marvento,  no  se 

desprende la existencia de antecedente alguno que permita acreditar que fueron 

las  obras  ejecutadas por  la  demandada las  que produjeron  los  daños  que se 

indican  en  la  demanda y  que,  de  manera  presencial  algunos de ellos,  fueron 

también  constatados  por  el  Tribunal  en  las  dos  Inspecciones  realizadas  a  tal  

efecto.

Muy por el contrario, estos últimos documentos señalados, dan cuenta que 

los reclamos formulados por el demandante, señor Fadda, respecto de los trabajos 

realizados por la demandada y que habrían afectado su casa habitación, lo fueron 

con posterioridad al  mes de septiembre de 2015, lo que constituye un hito de 

relevancia jurídica para la correcta resolución de la presente causa, desde que 

uno  de  los  argumentos  expuestos  por  la  demandada  para  eximirse  de  la 

responsabilidad  que  se  le  imputa  es,  precisamente,  que  los  problemas  en  la 

vivienda del señor Fadda comenzaron luego de producirse el evento sísmico del 

día 16 de septiembre de 2015, que también afectó a nuestra zona.

Así, se observa de los correos electrónicos acompañados por los actores, 

que el primero de ellos está datado el 23 de noviembre de 2015, es decir, en fecha 

posterior a la ocurrencia del sismo mencionado precedentemente. Luego, el ORD. 

648, remitido por el señor Director de la DOM de esta comuna al demandante, 

señor Sebastián Fadda Gacitúa, datado el 24 de marzo de 2016 (no de 2015, 
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como erróneamente menciona el actor en el  numeral 3 del  primer otrosí de la 

presentación  de  fs.  1  del  cuaderno  de  medida  precautoria),  que  responde  un 

reclamo efectuado ante dicha entidad por el actor, señor Fadda, “...daños en su 

propiedad producto de obras de edificación de edificio vecino...”, también es de 

fecha posterior  al  sismo de septiembre de 2015,  sin  que se  indique en dicho 

instrumento, la fecha en que habría sido efectuado el reclamo; cuestión que, en 

todo caso, correspondía acreditar a la parte demandante. En este mismo sentido, 

cabe hacer presente que la parte demandante, en su libelo pretensor, menciona 

que “...durante el año 2015...” (sin especificar mes), la casa de los actores habría 

comenzado a sufrir  daños,  los que se vieron acrecentados y aumentados con 

ocasión del terremoto del día “...16 de septiembre de 2017...” (entiéndase, del año 

2015); agregando, a continuación, que con fecha 21 de marzo de 2015 (sic) el 

arquitecto  administrador  de  la  obra,  don  Federico  Asmussen  Lafranco,  dio 

respuesta a la denuncia que se había presentado en la DOM -en circunstancias 

que en el Ord. 648 mencionado, que da respuesta a la denuncia, se indica que el  

informe  del  señor  Asmussen  es  de  fecha  21  de  marzo  de  2016-  que 

correspondería  al  de  fs.  16  del  cuaderno de medida precautoria,  datado 8 de 

enero de 2016; es decir, todas fechas posteriores al evento sísmico tantas veces 

mencionado.

Corresponde  precisar  e  insistir,  en  este  punto,  en  la  importancia  de  la 

cronología de los hechos expuestos por las partes; más aún, si se considera que 

los trabajos en el terreno colindante al de los actores se habrían iniciado, conforme 

lo expresa y reconoce la propia demandante en su libelo, “...con posterioridad al  

año 2012...”;  sin  que existan  antecedentes  allegados al  proceso que permitan 

acreditar  la  ocurrencia  de  hechos  dañosos  entre  dicha  fecha  y  el  mes  de 

septiembre de 2015, pues, como se dijo, los únicos antecedentes aportados por la 

demandante dan cuenta de hechos dañosos luego del 16 de septiembre de 2015, 

es decir, después del sismo.

Siguiendo  con  el  análisis  de  la  prueba,  siempre  en  relación  con  la 

acreditación del punto de prueba N° 1 de la interlocutoria respectiva, cabe hacer 

presente que la testifical de la parte demandante, consistente en la deposición de 

dos testigos hábiles, juramentados y que dan razón de sus dichos, si bien, dan 

cuenta daños experimentados en la propiedad del actor, y los detallan, no logran 

superar la barrera cronológica a que se hizo referencia precedentemente. Así, el  

primero de los testigos, don Cristian Garrido (fs. 264), declarando con fecha 9 de 

enero de 2017, refiere haber realizado algunos trabajos en la propiedad del señor 

Fadda hasta el año 2014, y refiere, también, haber visitado la casa “...el día de 

ayer...”, es decir, el día 8 de enero de 2017. En el período en que no estuvo -de 
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alguna u otra forma- en contacto con la propiedad del actor, y dentro del cual se 

produjo el evento sísmico, se encontró imposibilitado de imponerse respecto de si 

los daños que constató el  8  de enero de 2017,  fueron producto del  sismo de 

septiembre de 2016 o si, por el contrario, dichos daños fueron producidos por la 

actividad de la inmobiliaria demandada. Sus declaraciones, en suma, no permiten 

acreditar la negligencia que sirve de sustento a la acción indemnizatoria deducida 

por los demandantes. El segundo testigo, don James Richard Hudson Friedrich (a 

fs.  267),  fue  presentado  por  la  demandante  para  que  declarara  respecto  del 

segundo  punto  de  prueba,  de  modo  que  sus  declaraciones  no  pueden  ser 

consideradas  para  acreditar  la  negligencia  que  se  imputa  a  la  demandada. 

Entonces, la declaración del único testigo, aún cuando cumple con el estándar 

fijado en el artículo 384 N° 1 del Código de Procedimiento Civil y podría constituir  

una  presunción  judicial,  no  reviste  los  caracteres  de  gravedad,  precisión  y 

concordancia,  conforme  se  ha  explicado  precedentemente,  para  que  pudiera 

constituir plena prueba.

Luego, y continuando con el análisis de la prueba, se debe tener presente 

que  la  confesional  rendida  por  los  actores,  de  que  da  cuenta  la  deposición 

prestada por don Claudio Hornauer Hermann y que se lee a fs. 237, no permite 

acreditar, tampoco, la negligencia que se imputa a su representada, desde que no 

confiesa hecho alguno en tal  sentido, para lo cual  basta leer cada una de las 

respuestas dadas por el absolvente y que han sido transcritas en el literal C) del 

acápite VIII de la expositiva del presente fallo. Así, por ejemplo, respondiendo a la 

pregunta N° 18), “para que diga el absolvente como es efectivo y le consta que el  

desplazamiento y asentamiento de la duna provocó daños en la propiedad vecina  

de dominio se los demandantes”,  el  absolvente respondió que “No es efectivo,  

dado  que  los  daños  provocados  de  la  casa  vecina,  del  señor  Fadda,  tienen  

relación  con  el  movimiento  telúrico  del  año  2015  y  no  con  los  trabajos  de  

construcción del edificio Marvento”.-

A  continuación;  y  respecto  de  la  prueba  pericial  rendida  por  los 

demandantes, específicamente, la evacuada por el perito, señor Bustamante, que 

se  transcribió  en  el  literal  E),  número  1,  del  acápite  VIII  de  la  expositiva  del 

presente fallo, se tendrá en consideración que, al efectuar la cronología de los 

hechos, indica lo siguiente: “Socalzado deslinde Sur edif. Las Rocas: Año 2015.  

(Se reportan daños casa Fadda); Terremoto: 16.09.2015.”,  sin  indicación  de  la 

fecha,  exacta  o  aproximada  del  año  2015,  en  que  se  habrían  reportado  los 

primeros daños de la vivienda del señor Fadda. El mismo informe, luego, expresa 

que  “Comienzan  las  obras  vecinas  (edificio  Las  Rocas)  y  se  producen  dos  

situaciones que se suman: 1.- Aparecen daños en casa Fadda (denuncia a DOM e  
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Inmobiliaria) y 2.- Terremoto de septiembre 2015.”;  de modo que, nuevamente, 

resulta relevante la falta de precisión en las fechas de dichos acontecimientos, 

pues no se indica la data en que habrían aparecido los daños y no se indica la 

fecha en que se hizo la denuncia a la DOM. Por último, ni del cuerpo del informe 

pericial,  ni  de sus conclusiones,  se desprenden antecedentes inequívocos que 

permitan, siquiera, presumir, que los daños que experimentó la vivienda del señor 

Fadda son consecuencia de directa de los trabajos efectuados por la inmobiliaria.

A  mayor  abundamiento,  el  informe  pericial  en  comento,  destaca  como 

hechos relevantes que “al excavar la duna (edificio Las Rocas), se quitó peso y  

consecuentemente capacidad de confinamiento al frente norte (Fadda), por lo que  

aun existiendo una contención de por medio, ésta fue insuficiente como consta en  

el expediente” (…) “El perito observa que las soluciones adoptadas por el edificio  

Las Rocas fueron las usualmente utilizadas, que resultaron insuficientes; sin que,  

necesariamente  hubiesen  sido  las  adecuadas  (tanto  en  diseño,  tecnología  de  

ejecución, capacidad de soporte) para la realidad que estaban enfrentando en ese  

momento”, pero no indica cómo “consta en el expediente” su afirmación, lo que 

constituía, precisamente, su cometido; y, por otro lado, lo expuesto en dicha parte 

del desarrollo no se condice con lo que señala en sus conclusiones ya que, en 

cuanto al  “informe del  sistema de contención de la duna que se ejecutó en el 

deslinde  norte  de  la  propiedad  de  los  demandantes”,  señala:  “el  detalle  está  

contenido en el informe del ingeniero Sr. Ricardo Luna”; el cual, como se indicó 

anteriormente, es el documento que obra a fs. 162 y siguientes, en que se expone 

que la deformación del muro se produjo con ocasión del terremoto de septiembre 

de 2015 que afectó a la zona central, y que -con o sin excavación en el terreno del  

edificio- se iban a producir deformaciones importantes ya que el muro no contaba 

con  ningún  elemento  sólido  perpendicular  que  controle  las  deformaciones 

sísmicas.

En este contexto; y apreciado el referido informe pericial de conformidad 

con las normas de la saca crítica, corresponde afirmar que no resulta posible dar  

por acreditado el primer hecho contenido en la interlocutoria de prueba, 

Vigésimo  Tercero:  Que,  así  las  cosas,  no  habiendo  logrado  -la 

demandante- cumplir con el estándar probatorio que contempla el artículo 1698 

del  Código Civil,  en relación a la prueba de la negligencia que imputaba a su 

contraparte, constituye motivo suficiente para desestimar la demanda de autos; 

pero, de todos modos, resulta adecuado referirse a la prueba rendida de contrario 

sobre este punto.

Al  efecto,  se  debe  tener  presente,  primeramente,  la  instrumental  de  la 

demandada  que  resulta  ser  pertinente  con  este  punto.  Así,  del  “Proyecto  de 
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Entibación y Socalzado Edificio Montemar, Viña del Mar, Región de Valparaíso, 

(hoy Edificio Marvento)”, y de la “Revisión del proyecto de entibación deslinde Sur-

Edificio Marvento, Expediente N° 1405014-COM-003-RA, de fecha 06 de enero de 

2016, suscrito por el Sr. Oscar Taiba M.”, es posible advertir que se efectuaron 

obras tendientes a evitar la producción de daños en la propiedad del actor. Luego, 

el “Informe de ingeniería, proyecto Muro de deslindes casa Fadda”, suscrito por 

don  Ricardo Luna, y su anexo de memoria de cálculo, que se lee a fs. 162 y 

siguientes, concluyó que “...la deformación del muro se produjo con el terremoto  

que afectó la zona norte del país el 16 de septiembre de 2015. Resulta evidente  

que  con  mal  diseño  sísmico  que  se  utilizó  para  construir  el  muro,  se  iban  a  

producir  deformaciones  importantes,  con  o  sin  excavación  en  el  terreno  del  

edificio, ya que el muro no cuenta con ningún elemento sólido perpendicular que  

controle  las  deformaciones  sísmicas.  El  mal  diseño  significa  riesgo  para  los  

habitantes  de  la  casa,  lo  que  debe  ser  claramente  informado  por  ellos”; 

instrumento que, por lo demás, fue debidamente reconocido por su autor en el 

juicio,  declarando como testigo. Similares conclusiones se observan sobre este 

punto, aun tratándose de instrumentos allegados por la propia parte demandante, 

como da cuenta el Informe expediente N° 1405014-COM-003-RA, de fs. 16 del 

cuaderno  de  medida  de  precautoria,  en  que  se  indica  que  los  daños  que 

experimentó la vivienda del señor Fadda, se presentaron luego del evento sísmico 

de  septiembre  de  2015,  de  acuerdo  a  lo  informado  en  el  informe  estructural 

emitido por el ingeniero Saúl Urbina en diciembre de 2015, que es el documento 

también acompañado por la actora y que se lee a fs. 23 del cuaderno de medida 

precautoria, en que se señala, al menos, que la concausa de los daños, sería la 

ocurrencia del mismo terremoto mencionado.

La  testifical  rendida  por  la  demandada,  también  resulta  pertinente  para 

desestimar la  imputación de negligencia en el  actuar  de la  demandada.  Valga 

señalar, en este sentido, que los testigos Taiba y Luna, evacuaron informes -ya 

referidos en considerandos anteriores-  que daban cuenta  de la  causalidad del 

terremoto de septiembre de 2015 en relación a los daños del inmueble de la parte  

demandante; mientras que el testigo Jara (a fs. 180), declarando sobre el punto 

primero  de la  interlocutoria  de  prueba,  expuso que no hubo negligencia  de  la 

inmobiliaria y que “...el  problema mencionado solamente ocurrió en ese sector  

posterior al terremoto de septiembre del año pasado, por ende de mi parte no veo  

un actuar  culposos o negligente  por  parte  de  la  inmobiliaria  Las Rocas” ;  para 

agregar, cuando fue repreguntado para que aclarara a qué se refería con la frase 

"El problema mencionado solamente ocurrió en el sector posterior al terremoto de 

septiembre del año pasado”, que “Posterior al terremoto, en reunión de obra la  
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constructora Santa María nos informó que el vecino, señor Fadda, tomó contacto  

con ellos para reclamar por deterioro a su propiedad, la constructora ante esto  

activó  el  seguro  todo  riesgo  de  construcción,  procedimiento  normal.  

Específicamente a mi parecer el problema de estos deterioros no fueron producto  

de la construcción del edificio, sino debido a que el muro norte de la propiedad del  

señor Fadda estaba fundada en mampostería de piedra, de antigua data el cual se  

vio afectada o no se comportó de buena manera desde el sismo”.

Vigésimo  Cuarto: Que,  luego,  las  diligencias  de  Inspección  Personal 

efectuadas por este Tribunal, solo permiten dar cuenta de la efectividad de haber 

sufrido la propiedad de los demandantes, los daños que, en ellas, se apreciaron y 

detallaron; y que son concordantes con la instrumental rendida por la propia parte 

demandante.

En  este  sentido,  y  de  conformidad  al  artículo  408  del  Código  de 

Procedimiento Civil,  si  bien se observaron las grietas y fisuras referidas,  dicha 

constatación no es suficiente para dar por establecido el origen de las mismas; 

esto es, si ellas provienen de las obras de construcción del edificio aledaño a la 

propiedad de la parte demandada, o bien, si su origen corresponde al terremoto 

acaecido en septiembre de 2015; no obstante, como puede desprenderse de los 

razonamientos  que  se  contienen  en  los  considerandos  precedentes,  la  causa 

basal de los daños pareciese ser el evento sísmico referido, por encontrarse más 

acorde, dicha circunstancia, con el resto de la prueba analizada en este fallo.

Vigésimo  Quinto: Que,  así  las  cosas,  deberá  necesariamente 

desestimarse la demanda indemnizatoria deducida a fs. 1, dada la insuficiencia 

probatoria anotada en los considerandos que anteceden; de lo que se sigue que 

resultaría innecesario pronunciarse sobre los demás puntos de prueba signados 

sobre la interlocutoria de fs. 68, en razón de desaparecer la conducta culpable 

imputada, que constituye la  conditio sine qua non  de procedencia de la acción 

indemnizatoria en sede de responsabilidad extracontractual deducida.

Efectivamente, desaparece la necesidad de analizar los hechos recibidos a 

prueba  en  los  numerales  3  y  6  de  la  interlocutoria  de  prueba,  y  resultan 

irrelevantes,  jurídica  y  procesalmente  hablando,  los  hechos  signados  en  los 

numerales 2, 4 y 5 de la misma 

Vigésimo Sexto: Que la restante prueba aportada que no se ha analizado 

pormenorizadamente  en  esta  sentencia,  en  nada  altera  lo  concluido 

precedentemente. 

Y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 144, 160, 170, 

254, 342, 346, 356, 384, 385, 399, 403, 408, 409 y siguientes; y 426 y siguientes 
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del Código de Procedimiento Civil; y artículos 1698 y 2314 y siguientes del Código 

Civil; se declara: 

I.- Que se rechazan las objeciones de documentos deducidas por la parte 

demandada a fs. 156, fs. 191, fs. 250 y fs. 345 de conformidad con lo expuesto en 

los  considerandos  segundo,  cuarto,  octavo  y  décimo,  de  este  fallo, 

respectivamente. 

II.- Que  se  rechaza la  objeción  de  documentos  deducida  por  la  parte 

demandante a fs. 201 de conformidad con lo razonado en el considerando sexto 

de este fallo.-

III.- Que se rechazan las tachas deducidas por la parte demandante, contra 

los testigos Oscar Taiba Miranda y Ricardo Luna Andrades, de conformidad con lo 

reseñado en los considerandos duodécimo, y décimo cuarto respectivamente.

IV.- Que  se rechazan las tachas deducidas por la parte demandada, en 

contra  de  don  Cristian  Garrido  Zúñiga  y  don  James  Hudson  Friedrich,  de 

conformidad con lo expuesto en los considerandos décimo sexto y décimo octavo 

respectivamente. 

V.- Que se rechaza la objeción deducida por la parte demandada al informe 

pericial de la psicóloga Lucía Torres Baeza, de conformidad con lo indicado en el  

considerando vigésimo de autos.

VI.- Que,  se  rechaza íntegramente  la  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios en juicio ordinario, que se lee fs. 1 y siguientes, deducida por el abogado 

don  Gonzalo  Góngora  Escobedo,  en  representación  de  don  Sebastián  Fadda 

Gacitúa  y  doña  María  Amelia  Longton  Herrera,  en  contra  de  la  Sociedad 

Inmobiliaria  Las  Rocas  S.A.,  representada  por  don  Claudio  Rodolfo  Hornauer 

Hermann y doña María Margarita Leiva Arrendondo.-

VII.- Que no se condena en costas a la parte demandante por estimar que 

litigó con motivo plausible. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Pronunciada  por  don  Esteban  Andrés  Gómez  Barahona,  Juez  del  Tercer 

Juzgado Civil de Viña del Mar. Autoriza doña Catalina Goñi Price, Secretaria del 

mismo Tribunal. 

 

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 

162 del C.P.C. en  Viña del Mar, quince de enero de dos mil dieciocho. R
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