
PRIMER JUZGADO CIVIL
           COQUIMBO

PROCEDIMIENTO: ORDINARIO

MATERIA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO R15

ROL N° 1625-2018

DEMANDANTE: ROMILIO MONTENEGRO ASTETE

DEMANDADO: RAÚL MORALES TRIGO Y OTRA

CITACIÓN A OÍR SENTENCIA: 28 DE MAYO DE 2019.

Coquimbo, treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

Visto;

Consta en carpeta judicial  virtual  que, con fecha  19 de julio de 

2018,  compareció  ante  esta  sede  judicial,  don  Alejandro  Andrés 

Navarro Martínez,  abogado, con domicilio  en calle  Brasil  N° 209 La 

Serena,  en  representación  de  don  Romilio  Montenegro  Astete, 

empleado,  con  domicilio  en  calle  Río  Blanco  N°  3506  Coquimbo,  

deduciendo una demanda de resolución de contrato e indemnización 

de perjuicios en contra de don  Raúl Morales Trigo,  contratista, y en 

contra  de  Constructora  Morales  Trigo  E  Hijo  Ltda.,  -en  forma 

solidaria-,  ambas  demandados  con  domicilio  en  Parcela  2  Sitio  8 

sector Bellavista La Serena, solicitando que en sentencia definitiva se 

resuelva  lo  siguiente:  1.-) Que se  declare  la  resolución  del  contrato 

que liga a las partes y que indica en el cuerpo del presente libelo; 2.-) 

Que se condene a los demandados al pago de una indemnización de 

perjuicios  por  daño  emergente  y  por  daño  moral,  ascendente  a  la 

suma de $ 129.000.000.- (ciento veintinueve millones de pesos), más 

intereses y reajustes;  3.-) Que se condene a la  parte  demandada al 

pago de las costas. 

La  parte  demandante  funda  su  pretensión  en  las  siguientes 

consideraciones de hecho y derecho:

Señala  que  su  representado  firmó  con  la  parte  demandada  un 

contrato de ejecución de obra (obra vendida) a ejecutarse en la Parcela D-

03,  ubicada  en  Pan  de  Azúcar,  comuna  de  Coquimbo,  Loteo  Las 

Vertientes, de propiedad de su representado.
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Indica que el objeto del contrato era la dirección y ejecución de la 

construcción de las obras indicadas en el proyecto de construcción signado 

como  Proyecto  Casa,  en  donde  se  detallan  los  trabajos  a  realizar,  los 

plazos y valores de éstos, con los respectivos avances de obras necesarias 

para la ejecución de la obra contratada, mediante ese instrumento.

Sostiene  que  el  contrato  se  pactó  en  la  suma  de  $  65.000.000.- 

(sesenta y cinco millones de pesos), más IVA, con un plazo de ejecución 

de las obras de siete meses máximo, a contar de la firma del contrato.

Expresa  que  en  la  cláusula  décimo  segunda,  se  acordó  la 

competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Expone que el contrato se firmó el 07 de agosto de 2015, cumpliendo 

su representado todas y cada una de las obligaciones comprometidas en 

tiempo y forma.

Manifiesta que sin embargo, al mes de enero de 2016, se enteró el 

pago  de  la  suma  total  de  $  59.500.000.-  (cincuenta  y  nueve  millones 

quinientos  mil  pesos);  que  luego  del  último  abono  practicado,  la  parte 

demandada  hizo  abandono  de  las  obras,  dejando  la  obra  totalmente 

inconclusa,  con un porcentaje  de término del  40% del  total  de la  obra, 

según análisis técnico entregado por el profesional Néstor Ricardo Leiva 

Martínez,  cuyo  informe  técnico  se  acompañó  con  la  medida  prejudicial 

precautoria que dio inicio a este juicio, emitido con fecha 31 de enero de 

2018, el cual en su conclusión final señala lo siguiente: 

“Al  reiniciarse  las  obras  de  construcción  de  la  vivienda,  se  

deberán  ejecutar  trabajos  de  reparaciones  no  contempladas  en  

presupuesto original  de $ 60.000.000.-  (sesenta millones de pesos);  

que el avance estimado actualmente es de un 40%, faltando todas las  

obras de terminación, red para gas licuado ( no contemplada en las  
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especificaciones  Técnicas  )  y  modificaciones  al  proyecto,  como lo  

son aperturas de nuevos vanos de ventanas, nueva red de evacuación  

de aguas de duchas, lavamanos y lavandería además de un estanque  

de acumulación de estas aguas para riego”.

Refiere  que  es  por  eso  la  parte  demandada  se  ha  enriquecido 

injustamente,  incumpliendo  total  y  absolutamente  con  su  obligación  de 

terminar  la  construcción  de  la  obra,  habiendo  perjudicado  a  su 

representado enormemente con casas comerciales entidades financieras 

por el gran desajuste económico que le produjo, al punto que hoy en día 

debe  poner  en  venta  su  actual  vivienda  para  solventar  dichos  gastos 

heredados por el incumplimiento doloso del demandado; que además de 

producirse  perjuicios  por  la  mala  calidad  de  la  construcción  realizada, 

según  se detalla en el informe.

Agrega que al mismo tiempo, a su representado le asiste el derecho 

de  poner  término  al  contrato  de  obra  que  los  ligaba,  o  exigir  su 

cumplimiento forzado, en ambos casos con indemnización de perjuicios.

Añade que nos encontramos entonces con un incumplimiento de un 

contrato,  en  el  que  una  de  las  partes,  la  diligente  contratante  (  su 

representada  ),  ha  hecho  íntegro  cumplimiento  a  las  obligaciones  del 

contrato, habiendo pagado la suma acordada, y por la otra, el negligente 

contratante  (  el  contratista  demandado  )  no  cumplió  su  obligación  de 

construir  la  obra  encargada,  habiendo dejado  un  estado  de  avance de 

apenas un 40%, y además, graves fallas en su trabajo.

En  cuanto  al  derecho,  invoca  y  reproduce  lo  dispuesto  en  los 

artículos 1.489, 1.545, 1.546, 1.551 y 1.553 del Código Civil.

Señala que la parte demandada no cumplió su obligación de hacer, 

esto es, de construir la obra encargada.
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Indica que luego no sólo no cumplió su obligación de hacer, sino que 

lo poco y nada que hizo, lo hizo mal, faltando gravemente al principio de 

buena fe de los contratos.

Sostiene que el contrato era de plazo, y la parte demandada, por ese 

hecho, se encuentra en mora de cumplir.

Expresa  que  con  ocasión  de  dicho  incumplimiento,  a  lo  menos 

culposo (cuando no doloso), se han generado perjuicios evidentes para su 

representado.

Expone que con ocasión del incumplimiento grave del contrato por 

parte del demandado, se han producido graves perjuicios.

Manifiesta  en  primer  lugar,  que  el  demandado  se  ha  enriquecido 

injustamente con la suma de $ 59.000.000.- (cincuenta y nueve millones de 

pesos), por una obra con un 40% de avance, la que además fue ejecutada 

de manera deficiente, debiendo incurrir su representado en un gasto de $ 

60.000.000.-  (sesenta  millones  de  pesos)  adicionales  para  poder 

terminarla.

Refiere que sólo ese rubro arroja un daño moral de $ 109.000.000.- 

(ciento nueve millones de pesos) por daño emergente.

Agrega que es evidente también un daño moral;  que don Romilio 

Montenegro debió endeudarse; que su plan era cambiarse a la vivienda 

que la parte demandada construiría, y poder así vender su actual vivienda, 

ubicada en el sector de Peñuelas Coquimbo.

Añade que sin embargo, no pudo hacerlo según lo ya expuesto; no 

pudo  vender  su  propiedad  que  sirve  actualmente  de  vivienda,  lo  que 

significó  que  no  pudo  recuperar  los  $  59.000.000.-  (cincuenta  y  nueve 

millones de pesos) que pagó al demandado por la obra, y obviamente, las 
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instituciones financieras con las que se endeudó, exigieron su pago, y no 

pudiendo solventarlo de inmediato, se vio demandada ejecutivamente por 

los bancos.

Señala que todo ésto, ha llevado a su representado a un desgaste 

emocional gigante, por verse expuesto de quedar en la calle junto a su 

familia, por el incumplimiento del demandado, lo que se traduce en un daño 

moral que avalúa en la suma de $ 10.000.000.- (diez millones de pesos).

Puntualiza indicando que el total  de la indemnización de perjuicios 

reclamada, es de $ 129.000.000.- (ciento veintinueve millones de pesos). 

Consta en carpeta judicial virtual que, con fecha 20 de julio de 2018, 

se proveyó la demanda en juicio ordinario de mayor cuantía, decretando 

traslado.

Consta en carpeta judicial  virtual,  -en atestado receptorial-,  que el 

demandado  de  autos,  don  Raúl  Morales  Trigo,  fue  notificado 

personalmente de la demanda y de su proveído con fecha 30 de julio de 

2018.

Consta en carpeta judicial  virtual,  -en atestado receptorial-,  que la 

demandada de autos, la Constructora Morales Trigo E Hijos Limitada, fue 

notificada personalmente de la demanda y de su proveído, a través de su 

representante legal don Raúl Morales Trigo, con fecha 30 de julio de 2018. 

Consta  en  carpeta  judicial  virtual  que,  con  fecha 02  de  enero  de 

2019, se tuvo por evacuado el trámite de contestación de la demanda, en 

rebeldía de ambos demandados. Junto a ello se decretó traslado para la 

réplica.

Consta  en  carpeta  judicial  virtual  que,  con  fecha 08  de  enero  de 

2019, la demandante evacuó el  trámite de réplica,  señalando que al  no 
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haberse contestado la demanda, no existen hechos sobre los que se deba 

replicar, por lo que tiene por reproducidos los argumentos ya expuestos en 

la demanda de autos.

Consta  en  carpeta  judicial  virtual  que,  con  fecha 09  de  enero  de 

2019, se tuvo por evacuado el trámite de réplica, y se confirió traslado para 

la dúplica.

Consta  en  carpeta  judicial  virtual  que,  con  fecha 16  de  enero  de 

2019,  la  parte  demandada  procedió  a  evacuar  el  trámite  de  dúplica, 

expresando lo siguiente:

Señala que procede el rechazo de la acción intentada de resolución 

de contrato e indemnización de perjuicios, toda vez que la demanda se 

fundamenta en el contrato de ejecución de obra convenido entre Empresa 

constructora  Morales  Trigo  E  Hijos  Ltda,  representada  por  don  Raúl 

Morales Trigo, en adelante según se pactó, -la Constructora-, y por la otra 

don Romilio Montenegro Astete, y no entre este último y su representado y 

persona natural don Raúl Morales.

Indica  que  la  demanda  es  dirigida  curiosa  e  improcedentemente 

contra  don  Raúl  Morales  Trigo,  quien  es  el  representante  legal  de  la 

Constructora,  y  solidariamente contra Constructora Morales Trigo E Hijo 

Limitada.

Sostiene  que  resulta  evidente  que  el  sujeto  pasivo,  la  parte 

demandada,  está  erróneamente  señalado  por  el  actor  quien  deberá 

acreditar  cuál  sería  la  obligación  que tendría  Raúl  Morales  Trigo  como 

persona natural, para con el cumplimiento de lo demandado, sabiendo que 

la  contraparte  del  actor  en el  contrato  que sirve de fundamento  a  este 

juicio,  era  la  Constructora  Morales  Trigo  E  Hijo  Limitada,  o  sea,  la 

Constructora, y no su representante legal, don Raúl Morales.
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Expresa que el actor solicita que la demanda sea acogida en contra 

de  Raúl  Morales  Trigo,  y  también  solidariamente  contra  Constructora 

Morales Trigo E Hijo Limitada; que lo anterior amerita que se acredite por el 

actor de donde emanaría dicha solidaridad, ya que el Tribunal no puede 

incurrir en vicio de ultrapetita al momento de dictar sentencia.

Expone que resultará necesario que el  actor  acredite que cumplió 

con los pagos a que se obligó efectuar a Empresa Constructora Morales 

Trigo E Hijos Limitada, según se señala en la cláusula quinta del aludido 

contrato de manera tal de acreditar que es el contratante cumplidor y que 

por  ello,  está  legitimado  y  habilitado  para  demandar  no  incurriendo  en 

mora.

Puntualiza señalando que el actor deberá acreditar haber sufrido los 

perjuicios sufridos, debiendo ser aquéllo un punto de prueba, toda vez que 

las  cantidades  de  dineros  demandadas  por  tal  concepto  son  derivadas 

aparentemente  del  incumplimiento  alegado  y  no  provienen  de  ninguna 

cláusula penal contractual; que por lo anterior, su acaecimiento deberá ser 

materia de prueba.

Consta  en  carpeta  judicial  virtual  que,  con  fecha 17  de  enero  de 

2019, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica.

Consta  en  carpeta  judicial  virtual  que,  con  fecha 17  de  enero  de 

2019,  se  citó  a  las  partes  a  una  audiencia  de  conciliación,  siendo  los 

apoderados de ambos partes notificados para estos efectos, con fecha 28 

de enero de 2019.

Consta en carpeta judicial virtual que, con fecha 04 de febrero de 

2019,  se  celebró  la  audiencia  de  conciliación,  con  la  asistencia  de  los 

apoderados de ambas partes. Llamadas las partes a conciliación, ésta no 

se produjo.        
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Consta en carpeta judicial  digital  que, con fecha 08 de febrero de 

2019, se recibió la causa a prueba.

Consta en carpeta judicial digital que, con fecha 28 de mayo de 2019, 

se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

Primero:  Que  con  fecha  19  de  julio  de  2018,  el  abogado  don 

Alejandro Andrés Navarro Martínez, en representación de don  Romilio 

Montenegro Astete,  ha deducido una demanda de resolución de contrato 

y de indemnización de perjuicios, en contra de don  Raúl Morales Trigo, 

contratista, y en contra de Constructora Morales Trigo E Hijo Ltda., -en 

forma solidaria-,   todos debidamente individualizados, solicitando que en 

sentencia  definitiva  se  resuelva  lo  siguiente:  1.-) Que  se  declare  la 

resolución  del  contrato  que  liga  a  las  partes;  2.-) Que  se  condene 

solidariamente  a  los  demandados  al  pago  de  una  indemnización  de 

perjuicios  por  daño  emergente  y  moral,  ascendente  a  la  suma  de  $ 

129.000.000.-  (ciento  veintinueve  millones  de  pesos),  más  intereses  y 

reajustes; 3.-) Que se condene a la demandada al pago de las costas. 

El trámite de contestación de la demanda se tuvo por evacuado en 

rebeldía de ambos demandados.

Se  recibió  la  causa  a  prueba  con  fecha  08  de  febrero  de  2019, 

fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:

1.-) Efectividad de haberse celebrado contrato de ejecución de obra 

(obra vendida), entre don Romilio Montenegro Astete y don Raúl morales 

Trigo, obligándose solidariamente Constructora Morales Trigo E Hijo ltda. 

Fecha, cláusulas y condiciones del mismo. 
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2.-) haber dado la demandante cumplimiento a las obligaciones que 

le impone el contrato de prestaciones de servicios referido en el punto 1, o 

estar llano a cumplirlas.

3.-) haber dado la demandada cumplimiento a las obligaciones que le 

impone el contrato de prestación de servicio referido en el punto 1, o estar 

llano a cumplirlas. 

4.-)   Perjuicios  sufridos  por  el  demandante.  Naturaleza, 

circunstancias y monto de los daños.

5.-)  Haber  padecido  el  demandante  sufrimiento,  angustia  y  dolor. 

Circunstancias. 

Segundo: Que  en  apoyo  de  su  pretensión,  la  parte  demandante 

acompañó los siguientes instrumentos:

1.-) copia de contrato de ejecución de obra de fecha 07 de agosto de 

2015,  suscrito  ante  el  notario  público  de  Coquimbo  don  Sergio  Yaber 

Lozano. 

2.-) set de 14 fotografías del inmueble en cuestión, certificadas por el 

notario público interino don Jesús Antonio Osses Reveco, de fecha 21 de 

febrero de 2019.

A  estos  instrumentos,  se  agregan  aquellos  acompañados  en  su 

oportunidad en el cuaderno de gestión prejudicial precautoria de prohibición 

de celebración de actos y contratos, iniciado con fecha 02 de agosto 2018, 

consistentes en:

1.-) informe técnico emitido  por  el  profesional  don Nestor  Ricardo 

Leiva Martínez de fecha 31 de enero de 2018. R
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2.-) copia  de  acta  de  comparendo  en  causa  Rol  3.609-2016  del 

Primer Juzgado de Letras de La Serena.

3.-) tres copias de comprobantes de depósito de cuenta corriente del 

demandado, de fechas 25 de noviembre de 2015, de 05 de mayo de 2016 y 

de 26 de agosto de 2015.

4.-) tres copias de vales  vistas  a la  orden de Morales  Trigo Raúl 

Bernardo,  Banco  Santander,  por  las  sumas  de  $  5.000.000.-  (cinco 

millones) de fecha 06 de octubre de 2015;  de $ 5.000.000.- (cinco millones 

de pesos) de fecha 20 de octubre de 2015; y de $ 18.000.000.- (dieciocho 

millones de pesos) de fecha 17 de agosto de 2015.

5.-) inscripciones de fojas 1.672 N° 1563 y 1.673 N° 1.564, ambas 

del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, 

correspondiente al año 2005.  

Tercero: Que  del  mismo  modo,  la  parte  demandante,  dentro  del 

término probatorio, con fecha 06 de marzo de 2019, se valió de prueba 

testimonial,  presentando  a  los  testigos  don  Nestor  Ricardo  Leiva  

Martínez y  a  don  Marcos  Antonio  Cortés  Madariaga,  quienes 

previamente  juramentados,  legalmente  examinados  y  no  tachados, 

expresaron lo siguiente: El  primer testigo al  Primer Punto señaló que es 

efectivo que existe contrato, pero que no vio el contrato; que se le contó 

don  Romilio;  que  don  Romilio  lo  llamó  para  que  viera  su  casa  en  las 

condiciones que había quedado; que había un contrato con una empresa; 

que la obra había quedado inconclusa; que como constructor civil fue a la 

obra  acompañado  por  él;  que  revisaron  todas  las  dependencias  y  las 

instalaciones interiores para practicar un informe. Al Segundo Punto no fue 

presentado. Al Tercer Punto señaló que en las condiciones en las que vio 

la casa, no dio cumplimiento, pues la obra está inconclusa. Repreguntado a 
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este respecto, expresó que efectivamente el informe técnico emitido con 

fecha 31 de enero de 2018, que rola en autos en el cuaderno de medida 

precautoria,  fue  elaborado  por  él;  que  de  acuerdo  a  su  expertis, 

actualmente tiene un avance de un cuarenta por ciento, eso considerando 

que  tiene  fundaciones,  radiares,  muros  y  techumbres;  que  los  reparos 

partiendo de la etapa de radier, no se consideraron las instalaciones de 

alcantarillado, agua, gas licuado, por lo que para poder ejecutarlas, estos 

radieres de baños y cocinas deberán ser demolidos; que faltan estucos de 

fondos de vigas, estucos de muros en parte de la vivienda, los estucos 

ejecutados se aprecian desaplomados y los muros varían en sus espesores 

y en vanos de puertas se aprecia también diferencias de medidas según lo 

indicado  en  plano  de  detalles,  en  baños  y  cocinas  estando  los  muros 

estucados no se instalaron las cañerías de agua y gas que deberían ir 

embutidas antes de ejecutar los estucos, los vanos de ventanas no están 

ejecutados, faltando estucos; que la madera utilizada en pilares no es la 

que indica las especificaciones. Contrainterrogado el testigo en este tercer  

punto expresó que el sesenta por ciento de lo que queda por hacer en la 

obra  consistiría  partiendo  por  las  instalaciones  domiciliarias  de 

alcantarillado, agua potable fría y caliente y gas licuado, reparar radieres, 

reparar estucos, terminaciones de vanos de puertas y ventanas, escaleras 

de hormigón hacia los patios traseros y  salida de lavandería,  faltaría  la 

totalidad  de  los  marcos  y  puertas  de  madera,  todas  las  ventanas  y 

ventanales, cerámicas de piso y otros pavimentos, cerámicos en muros de 

baño y cocina, artefactos sanitarios, en baños y cocina, terminaciones de 

pinturas en muros y cielos, terminación de viga a la vista de madera en 

donde  se  encuentran  con  los  muros,  guardapolvos,  pilastras,  cornisas, 

cableado eléctrico, accesorios, artefactos eléctricos que vendría a ser la 

luminaria interior y exterior de la casa, mobiliario, cocina y closet, pintura 

exterior,  barnices  en  madera  a  la  vista,  red  de  agua  servida  exterior, 
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cámara de inspección y sistema particular de tratamiento de agua servida 

(  fosa  séptica  ),  y  pozo  absolvente,  un  patio  de  servicio  que  está 

proyectado completo con muros y pavimentos que es la obra exterior, lo 

último; que tuvo acceso a las especificaciones técnicas y un set de plano 

de la obra; que piensa que el valor invertido en la obra, asciende a la suma 

de veinticinco millones de pesos, a groso modo; que para cuantificar con 

mayor precisión ese monto, necesita el presupuesto detallado de la obra; 

que no conoce el  presupuesto de la obra.  El  segunda testigo señala al 

Pimer Punto que tiene conocimiento de lo que habló un día Romilio con el 

señor  Morales  Trigo,  porque  él  se  lo  presentó,  porque  es  parte  de  la 

directiva, y que para poder ingresar al Condominio, tenían que pedir las 

llaves del portón de acceso y ahí le dijo que el señor le iba a construir la 

casa e hizo comentarios de lo que le había cobrado. Repreguntado en este 

punto expresó que don Romilio hizo el comentario con el señor Morales 

cuando estaban conversando acerca del precio de la obra y del plazo para 

ejecutarla, el que era de setenta y cinco millones si no se equivoca; que 

dijo que el plazo para terminar la obra, era de siete meses más o menos. 

Contrainterrogado el  testigo  en este  punto,  expresó que don Romilio  le 

presentó  al  señor  Morales  como  el  que  iba  a  ejecutar  la  obra,  y  que 

desconoce  qué  significa  obligarse  solidariamente.  Al  Punto  Dos el 

deponente expresó que por lo que sabe, la obra era terminada, por los 

mismos dichos de ambas partes. Repreguntado en este punto segundo, el 

testigo expresó que por los comentarios que ha hecho don Romilio, éste 

pagó lo que estaba acordado, que ascendía a la suma de sesenta cinco 

millones de pesos. Al Punto Tres el testigo expresó que el demandado no 

dio cumplimiento, porque no terminó la casa. Repreguntado en este punto, 

expresó que don Romilio le preguntaba si habían ido los trabajadores a la 

obra; que un día éstos desaparecieron y no fueron más, pero no recuerda 

fecha.
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Cuarto:  Que por otro lado, la parte demandante con fecha 21 de 

febrero de 2019, solicitó que se citara a estrados a los demandados de 

autos,  esto  es,  a  la  empresa  Constructora  Morales  Trigo  E  Hijos, 

representada por don Raúl Bernardo Morales Trigo, y a don Raúl Bernardo 

Morales Trigo. 

El Tribunal hizo lugar a la solicitud de prueba confesional, por medio 

de resolución de fecha 25 de febrero de 2019, después de tenerse por 

acompañado el pliego de absolución de posiciones. Después de practicada 

la notificación de rigor del llamado de absolver posiciones al apoderado de 

demandados, -ello en primera citación-, consta en autos que, con fecha 08 

de abril  de 2019,  el  receptor  judicial  de la  plaza,  -don Jaime Gutiérrez 

Zepeda-, certificó haber llamado, -en primera oportunidad-, y por tres veces 

a los citados demandados, a fin que éstos absolvieran las posiciones al 

tenor del pliego acompañado por la parte demandante. No obstante ello, 

ninguno de los demandados compareció para estos efectos. Ante ello, la 

parte demandante con fecha 12 de abril de 2019, solicitó que se practicara 

una segunda citación a los emplazados para estos efectos, a lo que se hizo 

lugar por medio de resolución de fecha 15 de abril de 2019, según consta 

en carpeta digital.

No  obstante  ello,  consta  en  la  carpeta  judicial  virtual  que,  la 

solicitante no diligenció una nueva notificación a los absolventes con este 

objetivo.  A  mayor  abundamiento,  habida  consideración  de  la  perentoria 

norma  contenida  en  el  artículo  432  del  Código  de  Procedimiento  Civil, 

-después de practicada la certificación por parte de la señora Secretaria 

Subrogante  del  Tribunal  en  cuanto  a  que  el  término  probatorio  se 

encontraba ya vencido en estos autos, ello con fecha 25 de mayo de 2019-, 

se procedió a citar a las partes a oír sentencia con fecha 28 de mayo de 
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2019,  no  verificándose  en  consecuencia  la  audiencia  de  absolución  de 

posiciones en segundo llamado.

Quinto: Que asimismo, la demandante solicitó en su presentación de 

fecha 21 de febrero de 2019, que además que se llamara a las partes a 

una  audiencia  para  la  designación  de  un  perito,  con  miras  a  que  se 

evacuara dentro de los autos, -como medio de prueba-, un informe pericial, 

que  ilustrara  al  Tribunal  acerca  del  estado  de  avance  de  las  obras 

inconclusas. El Tribunal por medio de resolución de fecha 22 de febrero de 

2019, accedió a lo solicitado, citando a las partes a una audiencia para 

estos  efectos,  ordenando que la citada resolución fuera notificada a las 

partes por cédula. Dicho llamado a audiencia de designación de peritos, se 

notificó  por  cédula  a  las  partes  con  fecha  26  de  febrero  de  2019.  No 

obstante ello, no consta que se haya practicado el citado llamado en el 

Tribunal, por lo que con fecha 22 de marzo de 2019, a petición de la parte 

demandante,  se ordenó un nuevo llamado a audiencia para estos efectos, 

resolución que fue notificada a los apoderados de las partes con fecha 01 

de abril de 2019. Consta en autos, que la citada audiencia se celebró con 

fecha  08  de  abril  de  2019,  a  la  que  asistió  el  apoderado  de  la  parte 

demandante, pero en rebeldía de la parte demandada. Frente a la ausencia 

de  una  de  las  partes,  -lo  que  equivale  a  falta  de  acuerdo  para  estos 

efectos-,  el  Tribunal  procedió  a  practicar  el  nombramiento  del  perito 

solicitado  en la  misma audiencia,  designando para estos  efectos  a  don 

Cristian  Manuel  Mercado Cortés,  ingeniero  constructor.,  ordenándose al 

efecto que éste fuera notificado para que cumpliera su cometido pericial. 

No  obstante  ello,  no  consta  en  autos  que  la  parte  demandante  haya 

gestionado diligencia en orden a que se notificara al perito designado. A 

mayor  abundamiento,  habiendo  la  señora  Secretaria  Subrogante  del 

Tribunal  certificado  con  fecha  25  de  mayo  de  2019  que  el  término 
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probatorio se encontraba vencido,  y habida consideración del  perentorio 

carácter de lo dispuesto en el artículo 432 del Código de procedimiento 

Civil, se procedió con fecha 28 de mayo de 2019 a citar a las partes a oír 

sentencia. En síntesis, tampoco se materializó la prueba pericial anunciada 

por la parte demandante.

Sexto:  Que del mismo modo, la parte demandante solicitó con fecha 

21  de  febrero  de  2019,  que  se  decretara  una  inspección  personal  del 

Tribunal al inmueble sub-lite. 

Proveyendo dicha petición, el Tribunal con fecha 22 de febrero de 

2019, hizo lugar  a lo  solicitado,  fijando la inspección para el  día  27 de 

febrero de 2019, a las 15:00 horas. Se ordenó que la citada resolución se 

notificara  por  cédula.  Consta  que  la  citada  resolución  fue  notificada  al 

apoderado de los demandados, con fecha 26 de febrero de 2019.

En este sentido, consta en autos que, con fecha 27 de febrero de 

2019, se practicó la citada inspección personal del tribunal solicitada, con la 

asistencia de ambas partes, asistidas de sus respectivos apoderados.

En  lo  central,  el  acta  deja  constancia  que  el  Tribunal  observó  lo 

siguiente:

“Se deja constancia que el lugar consiste en extenso terreno,  

dentro  de  la  cual  se  ubica  una  casa  en  construcción  de  

aproximadamente doscientos metros cuadrados.

A  simple  vista  se  observa  que  es  de  material  sólido,  

presumiblemente cemento en bruto, de aproximadamente veintisiete  

metros de ancho. En la parte posterior de la construcción se aprecia  

seis espacios asimilables con futuras ventanas.
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Se ingresa al interior y se observa que la construcción presenta  

cuatro habitaciones, por dichos del demandante, destinadas a futuro  

como  dormitorios,  cuatro  dependencias  que  se  destinarán  como  

baños, tres dependencias que se destinarán a living comedor, sala de  

estar  y  cocina  y  otra  dependencia  pequeña  que  se  destinará  a  

lavandería.

Se observan dos habitaciones sin encielado, con vigas a la vista  

de material de madera, en éstas se observan restos de encielado y  

plumajes de aves.

Se  observa  que  una  de  las  habitaciones  se  encuentra  con  

encielado aparentemente reciente.

Se observa que una de las dependencias destinada a baño se  

encuentra sin encielado y el piso sin conexión de alcantarillado.

En  el  frontis  de  la  casa  se  observan  seis  accesos,  

presumiblemente futuras ventanas y una puerta de acceso principal,  

en cuyo centro se encuentra unos peldaños de material sólido.

En el lugar inspeccionado por el Tribunal se encuentran restos  

de diversos materiales de construcción.

La casa en construcción no presenta instalaciones sanitarias,  

de alcantarillado ni eléctricas.

A varios metros de la casa en construcción, dentro del terreno,  

se  encuentra  una  zanja  y  a  la  vista  una  cámara  captadora  para  

alcantarillado para su instalación.

Con lo actuado se pone término a la diligencia, firmando SS.” R
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El  acta  de  la  inspección  personal  del  Tribunal,  -reproducida 

precedentemente en su parte central- fue subida a la carpeta judicial digital, 

con fecha 28 de febrero de 2019. 

Séptimo: Que por otro lado, la parte demandada hizo uso de prueba 

testimonial, presentando al efecto en la audiencia de fecha 28 de febrero 

de 2019, a los testigos doña  Iris del Rosario Areyuna Areyuna,  a don 

Juan  Alamiro  Geraldo  Ardiles,  a  don  César  Antonio  Martínez  

Monardes y a don  Miguel Roberto Trigo Zepeda. Los citados testigos, 

previamente  juramentados,  legalmente  examinados  y  sin  tachas, 

expresaron lo siguiente: El primer testigo expuso al Punto Uno que  no es 

efectivo porque él siempre ha vendido trabajos de marmolería a la empresa 

constructora Morales Trigo E Hijos Limitada, desde hace aproximadamente 

ocho  años;  que  cuando  hace  una  venta  tiene  que  saber  quién  es  el 

mandante, porque a veces las empresas constructoras no pagan, por lo 

tanto,  siempre exige ver  el  contrato para ver si  efectivamente existe un 

mandante; que le hace la factura a la constructora, y que si en un debido 

plazo  la  constructora  no  paga,  va  donde  el  mandante  a  cobrar. 

Repreguntado señala que vio el contrato suscrito, donde las partes era la 

empresa Morales Trigo E Hijos Limitada con el señor Montenegro; que en 

éste el señor Morales como persona natural no asumía ninguna obligación 

como persona natural;  que tuvo acceso a este documento en enero de 

2016, porque su trabajo consiste en hacerlo después de la obra gruesa, 

porque su trabajo es de obra fina; que se le presenta el contrato suscrito 

por las partes, señalando que ese es el documento al que en su momento 

tuvo acceso.  Al Punto Dos  no fue presentado.  Al Punto Tres  señala que 

cree que sí, porque cuando fue a hacer la rectificación de medida para la 

realización  de su trabajo, la casa estaba casi en un 80% terminada, porque 

la obra gruesa es siempre el porcentaje mayor. Repreguntado señala que 
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su trabajo es de precisión, las cubiertas de granito que iba a instalar en esa 

casa, tienen que ser medidas exactas para el gas, para la electricidad y 

para el agua; que las medidas las fue tomar a la casa en enero de 2016; 

que no hizo finalmente la instalación del granito, pues la Constructora le 

avisó que el mandante lo había cancelado, por lo que no había plata para 

pagarle el trabajo; que en pequeñas cuotas mensuales la Constructora le 

fue pagando, de modo que ésta nada le debe.  Al Punto Cuatro, al Punto  

Cinco y al Punto Seis  no fue presentado.   El  segundo testigo  expuso Al  

Punto Uno que no sabe. Repreguntado expresa que prestó servicios, en 

calidad de subcontratista,  para la empresa Morales Trigo E Hijos, en enero 

de 2016, de carpintería en aluminio; que ésto lo hizo en Pan de Azúcar, 

detrás de Río Blanco, en un condominio que hay por ahí. Al Punto Dos no 

es presentado. Al Punto Tres expuso que cree que sí, porque en su calidad 

de subcontratista, le pidieron realizar la mano de obra; que cuando fue a 

realizar  el  trabajo,  la  casa  estaba  terminada  en  un  80%,  según  sus 

cálculos, porque su pega entra al final del trabajo, porque consiste en la 

colación de ventanas. Repreguntado señala que lo que pudo apreciar como 

terminado en  la  obra,  son  los  estucos,  porque si  no  están  los  estucos 

terminados,  no  puede  realizar  su  trabajo;  que  estos  estucos  estaban 

terminados; que ésto lo sabe, porque tomó medidas para poder realizar su 

pega; que además estaba el techo puesto, terminado con tejas, con todo; 

que  los  cielos  también  estaban  terminados;  que  los  pisos  estaban 

terminados con radieles; que eso es lo que recuerda.  Al Punto Cuatro, al  

Punto Cinco y al Punto seis, no se presenta. El tercer testigo  al Punto Uno 

señala que no es efectivo; que el contrato se celebró entre la Constructora 

Morales Trigo y Romilio Montenegro; que le parece que se celebró en el 

año 2015, porque a él le tocó ir a la obra como a los ocho meses después, 

a la parte terminación, cuando la casa ya se encontraba terminada en un 

80% aproximadamente; que eso es lo que sabe del contrato; que ésto lo 
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sabe porque vio el contrato, pues lo exige para poder hacer su trabajo, ya 

que  tiene  una  empresa  de  muebles.  Repreguntado  señala  que  en  el 

contrato  el  señor  Raúl  Morales no asumía obligación alguna;  que se le 

exhibe  el  contrato  acompañado  en  autos  en  su  oportunidad  por  la 

demandada  con  fecha  02  de  agosto  de  2018,  reconociendo  que  es  el 

mismo que él en su oportunidad leyó.  Al Punto Dos no es presentado.  Al  

Punto Tres señala que el cree que si cumplió; que ésto lo sabe, porque así 

lo vio cuando fue a tomar medidas para la fabricación de los muebles; que 

toda la obra gruesa estaba terminada, cielos, pisos, rasgos donde van los 

muebles terminados;  que la obra tenía  un avance de terminación de al 

menos,  un  80%.  Repreguntado  señala  que  iba  a  instalar  closet  en  los 

cuatro dormitorios, la cocina completa y los muebles de baño que se llaman 

vanitorios; que este servicio se lo iba a prestar a la Constructora Morales 

Trigo E Hijos; que no alcanzó a facturar pues al último la Constructora tenía 

problemas  de  plata;  que cree  que es  porque la  persona que mandó a 

construir la casa, tuvo problemas económicos; que ésto se lo comentó la 

misma Constructora. Al Cuarto Punto, al Quinto Punto y Sexto Punto no se 

presenta.  Finalmente,  el  cuarto  testigo expuso  que  es  efectivo,  que  el 

contrato se celebró con la Constructora Morales Trigo; que el contrato fue 

celebrado aproximadamente en agosto de 2015; que ésto lo sabe porque 

estaba como jefe de obra a cargo del trabajo de obras civiles de la casa, 

ubicada en un condominio que está entrando por Río Claro, camino a La 

Cantera;  que  cree  que  el  valor  de  la  obra  era  de  aproximadamente  $ 

60.000.000.-. Repreguntado señala que la obra debía ser entregada en un 

tiempo aproximado a los siete meses; que calcula que ésta tenía unos 200 

metros cuadrados; que las fundaciones eran de 60 por 40 centímetros; que 

posteriormente  se  agrandaron  a  petición  del  dueño  de  la  casa  y  del 

arquitecto que había; que al final quedaron aproximadamente de 50 por 70 

centímetros; que la casa era de ladrillos, estucada por ambas caras, interior 
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y exterior, y la cubierta era de tejas chilenas. Al Punto Dos expresa que no 

cumplió, pues la Constructora al final no pagó, argumentando que el dueño 

de la casa no le pagaba.  Al Punto Tres  expuso que sí, que la empresa 

cumplió  por  lo  que  ya  dijo  anteriormente.  Repreguntado  en  cuanto  al 

tiempo que estuvieron trabajando y cuál fue el avance de la obra, expuso 

que desde agosto del año 2015 a febrero de 2016; que el porcentaje de 

avance de la obra fue de aproximadamente de un 80%; que la casa quedó 

con todos los tubos puestos, pero sin alambrar; que los cielos quedaron 

hechos,  pero  sin  cerámicos;  que  las  ventanas  se  habían  mandado  a 

confeccionar, también los closet y las cubiertas de los vanitorios y de la 

cocina.  Repreguntado  en  cuanto  a  qué  faltaba  por  terminar,  el  testigo 

responde  que  dentro  del  20%  restantes,  faltaba  pintar,  colocar  las 

ventanas, los closet, y todo lo que era los artefactos de cocina, esto es, los 

muebles de cocina, las puertas; que ésto es lo que recuerda; que lo que 

faltaba se habría demorado unos dos meses aproximadamente.  Al Punto  

Cuatro, al Punto Cinco y al Punto Seis, no se presenta.   

Octavo: Que con fecha 19 de julio de 2018, se ha deducido una 

acción de resolución del contrato de obra, con indemnización de perjuicios, 

por las consideraciones de hecho y de derecho que ya han sido expuestas 

latamente en la presente sentencia.

Como cuestión previa, y tal como se indicó en la parte expositiva, la 

demanda se tuvo por contestada en rebeldía de ambos demandados. A 

este respecto,  dentro del  período de discusión,  el  apoderado de ambos 

demandados,  -con  fecha 16  de  enero  de  2019-,  evacuó únicamente  el 

trámite de dúplica. A este respecto, conviene tener presente lo siguiente.

La dúplica es un trámite previsto dentro del período de discusión en 

el  juicio  ordinario  de mayor  cuantía,  por  medio  del  cual,  el  demandado 

puede ampliar, adicionar o modificar las excepciones que haya formulado 
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en la contestación, con el límite de no alterar el objeto principal del pleito. 

Así se desprende en forma meridianamente clara de lo preceptuado en el 

artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, el trámite de 

dúplica no puede suplir el trámite de contestación de la demanda, que en la 

especie,  se  dio  por  evacuado  en  su  oportunidad  en  rebeldía  de  los 

demandados. 

A mayor abundamiento, el plazo para contestar la demanda, es de 

carácter  fatal,  y  una  vez  que  éste  está  vencido,  genera  por  el  solo 

ministerio de la ley el efecto de preclusión del derecho del demandado para 

contestar el fondo de la demanda, tal como ocurrió en la especie.

En la dúplica evacuada por  la  parte demandada con fecha 16 de 

enero  de  2019,  se  advierte  que  dicho  litigante  formuló  argumentos  de 

fondos,  planteando una extemporánea falta  de legitimidad pasiva de su 

representado, el demandado don Raúl Morales Trigo,  excediendo con ello 

lo que permite el artículo 321 del Código de Enjuiciamiento Civil.  En tal 

sentido, ha de dejarse establecido que, la demanda de autos de autos, no 

fue contestada en la oportunidad fijada por la ley para estos efectos.

Hecha  esta  precisión,  y  para  procurar  el  adecuado  orden  que  el 

presente fallo debe tener, se tratará en primer lugar, la acción de resolución 

de contrato que ha sido deducida en la especie, y posteriormente, la acción 

de indemnización de perjuicios, ambas en capítulos separados.

I.-) EN CUANTO A LA ACCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

DEDUCIDA POR DON ROMILIO MONTENEGRO ASTETE.-

Noveno: Que la acción resolutoria es la que nace de la condición 

resolutoria tácita o del pacto comisorio, -según sea el caso-, para pedir la 

resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas. 

En consecuencia,  su objetivo es destruir  el  contrato,  para de ese modo 
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aniquilar las obligaciones derivadas del mismo. El contratante que entabla 

esta acción, busca a través de este ejercicio procesal, desligarse de las 

obligaciones que el contrato le impuso, fundándose en el incumplimiento de 

su contraparte,  como asimismo, la restitución de lo que hubiere dado a 

cambio de la obligación violada, si ello correspondiere. Asimismo, la acción 

resolutoria pone fin a los efectos futuros del contrato. 

La  acción  resolutoria  compete  al  contratante  diligente,  esto  es,  a 

aquel  que  ha  cumplido  o  que  ha  estado  pronto  o  llano  a  cumplir  la 

obligación.  En  tal  sentido,  el  sujeto  pasivo  de  esta  acción,  será  el 

contratante moroso, negligente o incumplidor.

De  lo  expuesto  precedentemente,  se  puede  establecer  que,  el 

ejercicio de la acción resolutoria requiere previamente la concurrencia de 

dos condiciones: 

1.-) Que las partes hayan celebrado previamente un contrato;  y 

2.-) Que una de las partes haya dejado de cumplir la obligación que 

emana del mismo.

Décimo: Que en  cuanto  al  primer  requisito  de procedencia  de la 

acción resolutoria, esto es, que las partes hayan celebrado un contrato, es 

del caso considerar las siguientes reflexiones. Conforme lo dispuesto en el 

artículo 1.438 del Código Civil, el contrato es un acto por el cual una parte 

se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Dicho de otra 

manera, se trata de una convención generadora de derechos. 

A  mayor  abundamiento,  para  que  sea  procedente  la  acción 

resolutoria, no puede tratarse de cualquier contrato, sino que además, éste 

debe ser bilateral, esto es, que genere obligaciones para ambas partes en 

forma recíproca, conforme lo dispone perentoriamente el artículo 1.439 del 

mismo cuerpo legal.
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En la especie, la parte demandante sostiene en el libelo pretensor de 

fecha  19  de  julio  de  2018,  que  suscribió  con  la  parte  demandada  un 

contrato de ejecución de obra, a ejecutarse en la Parcela D-03 de Pan de 

Azúcar Loteo Las Vertientes, consistente en la construcción de una casa, 

pactándose  al  efecto  el  detalle  de  los  trabajos  a  realizar,  los  plazos  y 

valores  de  éstos,  conjuntamente  con  la  regulación  de  los  respectivos 

avances. Según el actor, todo ello quedó regulado en el citado instrumento.

Undécimo: Que el contrato de obra material, -también denominado 

contrato de confección de obra material-, es aquel en que las partes se 

obligan mutuamente, una a ejecutar una obra material, y la otra a pagar por 

ella un precio determinado.

La persona que toma a su cargo la ejecución de la obra se denomina 

Artífice, mientras que aquélla que la encarga, se denomina Mandante.

En este contrato, si el Artífice es quien suministra la materia para la 

confección de la obra, el contrato es de compraventa, mientras que si la 

materia es suministrada por el Mandante, el contrato es de arrendamiento. 

Así se desprende de lo preceptuado en el artículo 1.996 del Código Civil.

De lo invocado por el actor en el libelo pretensor, en la especie la 

materia habría sido suministrada por el Artífice, de modo tal que el contrato 

en cuestión, se le considera como una venta, recibiendo en consecuencia 

la denominación de obra vendida.

Siguiendo con este  razonamiento,  el  citado contrato  consistiría  en 

una venta de cosa futura, y por lo tanto, sujeta además a condición. En 

efecto, se entiende hecha la venta bajo la condición de que la obra será 

bien  confeccionada,  condición  que  se  entenderá  cumplida  cuando  el 

Mandante ha recibido y aprobado la obra. En tal sentido, el citado contrato 

de obra como una venta de cosa futura, no se reputará perfecto, sino hasta 
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la aprobación del Mandante. (  artículo 1.996 inciso primero del Código Civil 

).

Los efectos del contrato de confección de obra material, están dados 

por  las  obligaciones  que emanan para  cada una de  las  partes,  habida 

consideración de su carácter de contrato bilateral. Estas obligaciones son 

las siguientes:

I.-) Obligaciones para el Mandante:

a.- La Obligación de pagar el precio;

b.- La Obligación de declarar si aprueba o rechaza la obra.

II.-) Obligación del Artífice:

Se traduce en la obligación de ejecutar la obra oportunamente, en la 

forma convenida.

Conviene  tener  presente  que,  el  actor  solicita  la  resolución  del 

contrato de obra, sobre la base del hecho que el Artífice, -la demandada de 

autos-,  no  habría  dado  íntegro  cumplimiento  de  la  obra,  haciendo 

abandono de los trabajos. 

Duodécimo: Que  para  acreditar  en  la  especie  la  existencia  del 

contrato  de  obra  invocado  en  el  cuerpo  del  libelo  pretensor,  la  parte 

demandante acompañó un instrumento, denominado Contrato de Ejecución 

de Obra. De su examen se puede concluir lo siguiente:

A.-) Que con fecha 07 de agosto de 2015, -y ante Notario Público-, la 

Empresa Constructora Morales Trigo E Hijos Limitada,  representada 

por don Raúl Morales Trigo, -denominada La Constructora- y don Romilio 

Montenegro Astete, -denominado El Mandante-, celebraron un contrato de 

ejecución de obra, con el objeto que la primera llevara a cabo en favor del 
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segundo, la construcción de un Proyecto Casa, sujeto a especificaciones, 

plazos, valores y avances de pago, indicados en el citado contrato.

De ello se desprende que la Constructora ya individualizada es la 

Artífice, y don Romilio Montenegro Astete, es el Mandante.

Lo anterior, es de la mayor relevancia, pues ello permite establecer 

que las partes del contrato son, por un lado,  la Constructora Morales Trigo 

E Hijos Ltda., representada por don Raúl Morales Trigo, y por la otra, don 

Romilio  Montenegro  Astete.  El  contrato  es  una  ley  para  las  partes, 

conforme lo dispone el artículo 1.545 del Código Civil. Dicha disposición 

confiere el carácter de ley al contrato, sólo a las partes, siendo ello una 

expresión de la fuerza vinculante del mismo, para quienes concurrieron a 

su celebración. 

En consecuencia, de lo anterior ha de concluirse que, quien ha sido 

parte de la convención en la que se funda la demanda de resolución, es la 

Constructora Morales Trigo E Hijos, representada por don Raúl Bernardo 

Morales Trigo. 

Ergo, don Raúl Bernardo Morales Trigo, -como persona natural-, no 

es parte del presente contrato.  

B.-) Que la Empresa Constructora Morales Trigo E Hijos Limitada, se 

obligó a cumplir con lo siguiente: 

1.-  Manejar  con  la  mayor  discreción  los  fondos  destinados  a  los 

desembolsos por los trabajos a su cargo;

2.- Subsanar los errores que pudiera haber cometido en el desarrollo 

de las obras; R
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3.-  Mantener  absoluta  confidencialidad  respecto  de  toda 

circunstancia  relacionada  con  el  Mandante,  excepto  obligación  legal  de 

manifestar al respecto;

4.-  Asume  la  total  y  exclusiva  responsabilidad  por  la  ejecución, 

finalización y entrega en término de los trabajos, y por los demás aspectos 

mencionados en el contrato. A tal efecto, se obliga por sí o por medio de 

sus representantes, a controlar la ejecución de las obras.

5.-  A  mantener  informado periódicamente  al  Mandante  acerca del 

avance  de  los  trabajos.  Sin  perjuicio  de  ello,  el  Mandante  podrá 

inspeccionar permanentemente el desarrollo de las obras, y podrá efectuar 

al Mandante los reclamos que considere pertinentes.

6.- Asume la responsabilidad por los procedimientos constructivos y 

por la coordinación y conducción de los trabajos y garantizará al Mandante 

lo siguiente:

-  Que  los  materiales  y  equipos  a  incorporar  a  la  obra  serían  de 

calidad  especificada  y  nuevos,  salvo  que  en  otro  elemento  de  la 

documentación se dispusiera otra cosa.

- Que la construcción no presentaría fallas ni defectos y se obliga a 

corregir o reconstruir los trabajos que presenten fallas o defectos y los que 

no estén de acuerdo con la documentación contractual.

7.-  Se obliga a cumplir  las leyes,  decretos y todo otro documento 

oficial vigente en materia laboral, previsional e impositiva.

8.- Se obliga a adoptar las precauciones para prevenir y mantener 

condiciones de seguridad en obra, de lo que será responsable a efectos de:

- Evitar daños o accidentes a su personal, y al de sus subcontratistas, 

al Mandante y a terceros;
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- Evitar daños a los bienes y cosas propias, de sus subcontratistas, 

del Mandante o de terceros.

9.-  Se  obliga  a  disponer  que durante  la  jornada de  trabajo,  haya 

permanentemente en la obra, un representante que tenga a su cargo la 

conducción del personal y la supervisión de los trabajos. El personal estaría 

constituido por operarios competentes en sus respectivas especialidades, 

en  suficiente  cantidad  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  plazos 

contractuales.

C.-)  El Mandante a su vez, se obligó a:

1.- A pagar los estados de pago dentro de los plazos establecidos en 

el contrato.

2.-  Se  obligó  expresamente  a  pedir  por  escrito  al  Artífice  la 

autorización para realizar  todas aquellas obras o servicios que no sean 

encargadas a éste en el presente contrato, y que se ejecuten en el período 

de vigencia del mismo, quien queda facultado expresamente para negar la 

autorización en la medida que dichas obras interfieran con la ejecución de 

las construcciones objeto de este contrato.

D.-)  En cuanto al costo de la totalidad de la obra, materiales y mano 

de obra, proyectado y presupuestado, es el de $ 65.000.000.- (sesenta y 

cinco  millones  de  pesos)  más  IVA,  según  presupuesto.  Las  partes 

acordaron que el monto antes señalado, sería pagado en los siguientes 

estados de avance:

- Pago inicial,  comienzo de obra correspondiente a $ 18.000.000.- 

(dieciocho millones de pesos), en vale vista al momento de firmar contrato 

y $ 2.000.000.- (dos millones de pesos), en cale vista, durante los próximos 

cuatro días.
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-  Según  estado  de  avances  y  revisión  de  ITO  del  proyecto,  se 

cancelarían los siguientes pagos.

E.-) En cuanto a la vigencia del contrato, las partes acordaron que el 

plazo máximo para la ejecución completa de la obra, sería de siete meses, 

contados desde la fecha de la firma del presente contrato. Sin embargo, 

pactaron que dicho plazo se modificaría en los siguientes casos:

1.-  Si  se  ordenan  por  el  Mandante  modificaciones  de  obras  que 

representen más del 5% del valor del contrato, en cuyo caso de común 

acuerdo se fijaría un nuevo plazo. De igual forma, se procedería en el caso 

de disminuciones de obras que representen menos de un 5% del valor del 

contrato;

2.- Si se ordenan modificaciones de obras después de transcurridos 

el 50% del plazo, se modificaría de común acuerdo el plazo, cualquiera que 

sea el monto de estas variaciones;

3.- Si el propietario se retardare en el pago de los estados de avance 

económico respectivos, se entendería prorrogado el plazo en cuanto a días 

sean los del atraso en el pago.  

F.-) En  cuanto  al  atraso  en  el  pago  de  las  avances,  las  partes 

acordaron  que  si  transcurrían  veinte  días  sin  hacerse  el  pago  de  los 

avances de obra, el Artífice tenía derecho a poner término inmediato a este 

contrato,  el  que sería  liquidado en conformidad al  mismo procedimiento 

descrito  en  el  numeral  3  de  la  cláusula  siguiente.  Tendría  este  mismo 

derecho en caso de quiebra o insolvencia manifiesta de este último.

G.-) Las partes convinieron además que el incumplimiento por parte 

del Artífice de las obligaciones que se señalan en el contrato, daría derecho 

al Mandante para solicitar al árbitro la terminación inmediata del contrato.
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H.-) Finalmente, en cuanto al término de la obra, las partes acordaron 

que terminada la obra, el Artífice debía comunicar de este hecho por escrito 

al  Mandante,  quien  debía  efectuar  la  recepción  provisoria  de  la 

construcción dentro  del  plazo  de cinco días  hábiles,  contados desde la 

fecha de dicha comunicación. Si en la recepción de la obra se comprobaba 

que ésta ha sido efectuada en conformidad a los planos y especificaciones, 

el  Mandante procedería a certificar este hecho por escrito,  mediante un 

acta de recepción. Asimismo, en el evento que se comprobaran defectos 

graves en dicha obra, el Mandante no recepcionaría la obra, y el aviso de 

terminación perdería su valor.       

Decimotercero: Que este contrato no fue objetado por la contraria, lo 

que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 346 No 3 del Código de 

Procedimiento Civil, permite tener por acreditado el citado vínculo jurídico 

entre las partes, el que es de fecha 07 de agosto de 2015, consistente en 

un  contrato  de  obra,  con  el  contenido  y  efectos,  ya  señalados 

precedentemente.

Decimocuarto:  Que al  estar  acreditado la  existencia  del  mentado 

contrato,  ha  correspondido  a  la  parte  demandada,  esto  es,  a  la 

Constructora  Morales  Trigo  E Hijos  Limitada,  rendir  prueba en  orden a 

acreditar el cumplimiento oportuno y en forma de la obra, en los términos 

que ésta se obligó. A mayor abundamiento, al haberse evacuado el trámite 

de contestación de la demanda en rebeldía de la citada demandada, operó 

al  efecto  la  llamada contestación  ficta  de la  demanda,  lo  que equivale, 

-desde el punto de vista procesal-, que la demandada ya individualizada, 

habría  negado  los  hechos  contenidos  en  el  libelo  pretensor.  Esto  se 

traduce en que la citada Constructora habría negado el incumplimiento que 

se  le  imputa.  En  consecuencia,  era  carga  de  prueba  de  esta  última, 

acreditar el cumplimiento del contrato. 

R
F

C
M

M
Q

Q
B

H
X



PRIMER JUZGADO CIVIL
           COQUIMBO

El  único  medio  que  rindió  la  parte  demandada,  fue  la  prueba 

testimonial, la que rindió en la audiencia de fecha 28 de febrero de 2019, 

presentando  al  efecto  a  los  testigos  doña  Iris  del  Rosario  Areyuna  

Areyuna,  a don  Juan Alamiro Geraldo Ardiles,  a don  César Antonio  

Martínez Monardes y a don Miguel Roberto Trigo Zepeda. Del contenido 

de estas declaraciones, se advierte que éstas están contestes en el hecho 

que la obra se encontraba terminada, en un ochenta por ciento.

Sin embargo, esta probanza es completamente contradictoria con la 

prueba testimonial rendida por el actor con fecha 06 de marzo de 2019, a 

través de los testigos don Nestor Ricardo Leiva Martínez y a don Marcos 

Antonio Cortés Madariaga, quienes expresaron que la parte demandada 

no dio cumplimiento al contrato, al no haber terminado la obra contratada. 

En efecto, el testigo don Nestor Ricardo Leiva Martìnez calificó a la obra 

como  inconclusa,  después  de  haber  practicado  una  visita  técnica  a  la 

misma con fecha 31 de enero de 2018, en la que pudo advertir sólo un 

avance de un cuarenta por ciento de la misma, con fundaciones, radiares, 

muros y techumbres, pero sin instalaciones de alcantarillado, de agua, de 

gas licuado, lo que requerirá para su implementación la destrucción de los 

radieres avanzados en  baños y cocinas; que del mismo modo, el testigo 

señaló que faltan estucos de fondos de vigas, estucos de muros en parte 

de la vivienda; que los estucos ejecutados se aprecian desaplomados y los 

muros varían en sus espesores y que los vanos de puertas se aprecian 

también diferencias de medidas según lo indicado en plano de detalles; y 

que la madera utilizada en pilares no es la que indica las especificaciones; 

que  falta  más  de  sesenta  por  ciento  por  ejecutar,  consistente  en  la 

instalación domiciliarias de alcantarillado, de agua potable fría y caliente y 

gas licuado, reparación de radieres, de estucos, terminaciones de vanos de 

puertas  y  ventanas,  escaleras  de  hormigón  hacia  los  patios  traseros  y 
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salida de lavandería; falta la totalidad de los marcos y puertas de madera, 

todas las ventanas y ventanales, cerámicas de piso y otros pavimentos, 

cerámicos en muros de baño y cocina, artefactos sanitarios en baños y 

cocina, terminaciones de pinturas en muros y cielos, terminación de viga a 

la vista de madera en donde se encuentran con los muros, guardapolvos, 

pilastras, cornisas, cableado eléctrico, accesorios, artefactos eléctricos que 

vendría a ser la luminaria interior y exterior de la casa, mobiliario, cocina y 

closet, pintura exterior, barnices en madera a la vista, red de agua servida 

exterior, cámara de inspección y sistema particular de tratamiento de agua 

servida ( fosa séptica ), y pozo absolvente, un patio de servicio que está 

proyectado completo con muros y pavimentos que es la obra exterior. Por 

su parte, en este mismo sentido, el testigo don  Marcos Antonio Cortés  

Madariaga expresó  concordando  con  el  testigo  anterior,  que  la 

Constructora demandada, no dio cumplimiento a su obligación, porque no 

terminó la casa. A mayor abundamiento, este deponente expresó que el 

actor le preguntaba si habían ido los trabajadores a la obra, manifestando 

que contestándole que éstos desaparecieron, por lo que no fueron más a 

trabajar a la obra.

Lo declarado por estos dos últimos deponentes, según se desprende 

de  sus  asertos,  que  es  del  todo  concordante  en  cuanto  a  que  la 

Constructora Morales Trigo E Hijos Ltda., demandada en estos autos, no 

dio  íntegro  cumplimiento  a  la  obra  en  los  términos  convenidos  en  el 

contrato. En efecto, ambos testigos presentados por el actor, se encuentran 

contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales, en cuanto a la falta 

de cumplimiento de la emplazada en su obligación de entregar terminada la 

obra contratada. Estos deponentes dieron para ello razón de sus dichos, 

por lo que constituye plena prueba atento lo dispuesto en el artículo 384 No 

2 del Código de Procedimiento Civil.  
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Para  llegar  a  la  conclusión  antes  señalada,  este  sentenciador 

además procedió a aplicar la regla contenida en el No 3 del artículo 384 del 

Código de Procedimiento Civil, norma que establece que cuando existan 

pruebas testimoniales contradictorias de la parte demandante y de la parte 

demandada,  el  sentenciador  deberá  tener  por  cierto  lo  que  declaren 

aquellos testigos que aun siendo en menor número, parezcan que dicen la 

verdad por estar mejor instruidos de los hechos, por contar con mejor fama, 

ser más imparciales, y por hallarse más conformes con otras pruebas del 

proceso.

Respecto de esto último, conviene tener presente además que, en 

estos autos, el actor solicitó además se practicara una inspección personal 

del Tribunal. Tal como ya se expresó en la parte expositiva de la presente 

sentencia,  con  fecha  27  de  febrero  de  2019,  se  practicó  la  citada 

inspección  personal  del  tribunal  solicitada,  con  la  asistencia  de  ambas 

partes, asistidas de sus respectivos apoderados.

En lo central, en el acta de esta diligencia, dejó constancia que el 

Tribunal observó la existencia de una obra en construcción dentro de un 

extenso  terreno  de  aproximadamente  doscientos  metros  cuadrados,  de 

material  sólido,  presumiblemente  cemento  en  bruto,  de  

aproximadamente veintisiete metros de ancho…. En la parte posterior  

de la construcción se aprecia seis espacios asimilables con futuras  

ventanas….Se ingresa al  interior  y  se observa que la  construcción  

presenta cuatro habitaciones, por dichos del demandante, destinadas  

a futuro como dormitorios,  cuatro dependencias que se destinarán  

como baños, tres dependencias que se destinarán a living comedor,  

sala de estar y cocina y otra dependencia pequeña que se destinará a  

lavandería….Se observan dos habitaciones sin encielado, con vigas a  

la  vista  de  material  de  madera,  en  éstas  se  observan  restos  de  
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encielado  y  plumajes  de  aves…Se  observa  que  una  de  las  

habitaciones se encuentra con encielado aparentemente reciente….Se  

observa que una de las dependencias destinada a baño se encuentra  

sin encielado y el piso sin conexión de alcantarillado….En el frontis  

de  la  casa  se  observan  seis  accesos,  presumiblemente  futuras  

ventanas  y  una  puerta  de  acceso  principal,  en  cuyo  centro  se  

encuentra  unos  peldaños  de  material  sólido….En  el  lugar  

inspeccionado  por  el  Tribunal  se  encuentran  restos  de  diversos  

materiales  de construcción….La  casa en construcción  no  presenta  

instalaciones  sanitarias,  de  alcantarillado  ni  eléctricas…A  varios  

metros de la casa en construcción, dentro del terreno, se encuentra  

una zanja y a la vista una cámara captadora para alcantarillado para  

su instalación.

Lo observado por el Tribunal en la visita practicada en la inspección 

personal ya referida, resulta coincidente con lo expresado por los testigos 

de  la  parte  demandante,  lo  que  permite  establecer  y  corroborar  la 

existencia  de  una  obra  bruta,  en  total  estado  de  inconclusa,  lo  que 

evidencia  el  no  cumplimiento  de  la  parte  demandada,  -la  Constructora 

Morales  Trigo  E  Hijos  Limitada-,  de  su  obligación  de  terminar  la  obra 

conforme lo convenido, teniendo muy especialmente, que esta observación 

es  concordante  con  lo  expresado  por  el  testigo  del  actor,  don  Nestor  

Ricardo Leiva Martínez,  quien entregó antecedentes técnicos en detalle 

sobre la falta de cumplimiento del total de la obra, según lo acordado en el 

cotrato. Así las cosas, se confiere a los hechos y circunstancias materiales 

apreciadas por el Tribunal en la citada inspección personal, el carácter de 

plena  prueba,  atento  lo  dispuesto  en  el  artículo  408  del  Código  de 

Procedimiento Civil.
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Decimoquinto:  Que conforme lo concluido precedentemente,  este 

sentenciador ha de tener presente que, en la especie, se han acreditado 

los dos elementos consustanciales de la acción resolutoria ejercida, estos 

es, la existencia de un contrato bilateral entre las partes, y que uno de los 

contratantes,  dejó  de  cumplir  la  obligación  emanada  del  mismo.  En  tal 

sentido, se hará lugar a la citada acción deducida, desligando al actor de 

las  obligaciones contraídas en el  contrato,  conforme se declarará en la 

parte resolutiva de la presente sentencia.

Del  mismo  modo,  siendo  un  efecto  de  derecho  propio  de  la 

declaración de la resolución contractual, es menester que las partes sean 

restituidas al estado anterior de la contratación. A este respecto, el actor ha 

sostenido en el libelo pretensor, haberle transferido recursos económicos a 

la empresa demandada, a título de avance de las obras.

Habiendo  los  testigos  de  la  parte  demandante,  -lo  que  es 

concordante con la inspección personal del Tribunal-, que la ejecución sólo 

presentaba  una  avance  de  un  cuarenta  y  cinco  por  ciento  de  la  obra, 

corresponde al actor, a lo menos, se le restituya en proporción, a aquella 

parte de los estados de pago, correspondiente a aquella parte no ejecutada 

en la obra.

A  este  respecto,  según  los  documentos  acompañados  dentro  del 

cuaderno de medida precautoria, el actor ha acreditado haber pagado a la 

empresa constructora demandada, los siguientes valores:

1.-) copia de comprobante de depósito en la cuenta corriente de la 

parte demandada, de fecha 25 de noviembre de 2015 por la suma de  $ 

20.000.000.- (veinte millones de pesos);
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2.-)  copia de comprobante de depósito en la cuenta corriente de la 

parte  demandada,  de  fecha  05  de  enero  de  2016  por  la  suma  de  $ 

7.000.000.- (siete millones de pesos);

3.-)  copia de comprobante de depósito en la cuenta corriente de la 

parte  demandada,  de  fecha  26  de  agosto  de  2015  por  la  suma  de  $ 

2.000.000.- (dos millones de pesos);

4.-)  copia de vale vista a la orden de Morales Trigo Raúl Bernardo, 

Banco Santander, por las suma de $ 5.000.000.- (cinco millones) de fecha 

06 de octubre de 2015;  

5.-) copia de vale vista a la orden de Morales Trigo Raúl Bernardo, 

Banco Santander, por la suma de $ 5.000.000.- (cinco millones de pesos) 

de fecha 20 de octubre de 2015; 

6.-) copia de vale vista a la orden de Morales Trigo Raúl Bernardo, 

Banco Santander, por la suma de $ 18.000.000.- (dieciocho millones de 

pesos) de fecha 07 de agosto de 2015.

La suma total de los dineros transferidos por el actor a la empresa 

demandada,  a  título  de  avance,  alcanza  la  suma  de  $  57.000.000.- 

(cincuenta y siete millones de pesos).

Ninguno de estos instrumentos, fueron  objetados por la contraria, 

por lo que se les tiene por reconocidos.

Si  se considera que de acuerdo a la  prueba rendida,  la  obra fue 

ejecutada  en  forma  parcial,  representando  su  nivel  de  avance  a  un 

cuarenta y cinco por ciento, es del caso concluir que, quedó sin ejecución, 

aproximadamente  un  cincuenta  y  cinco  por  ciento.  En  tal  sentido,  se 

ordenará a la empresa demandada restituir al actor, las sumas pagadas en 

proporción a ese cincuenta y cinco por ciento no ejecutado de la obra, lo 
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que  representa  del  total  pagado  por  el  actor,  sólo  la  suma  de  $ 

31.350.000.-  (treinta y un millones trescientos cincuenta mil  pesos). 

Así se declarará en la parte dispositiva de la presente sentencia.

II.-) EN CUANTO A LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÒN PERJUICIOS 

DEDUCIDA POR DON ROMILIO MONTENEGRO ASTETE.-

Decimosexto:  Que conforme lo dispuesto en el  artículo 1.489 del 

Còdigo Civil, el actor don Romilio Montenegro Astete ha deducido junto a 

la  acción  resolutoria,  una  demanda  de  indemnización  de  perjuicios,  en 

contra de la Constructora Morales Trigo E Hijo Ltda., representada por 

don Raúl Morales Trigo, y en contra de este último como persona natural, 

para  que  junto  con  la  declaración  de  resolución  del  contrato  de  obra 

celebrado entre las partes, se les condene solidariamente al pago de una 

indemnización  de  perjuicios  por  daño  emergente  y  por  daño  moral, 

ascendente  a  la  suma  total  de  $  129.000.000.-  (ciento  veintinueve 

millones de pesos), más intereses y reajustes. En efecto, esta suma es 

desglosada  por  el  actor,  de  la  siguiente  forma:  a.-)  $  59.000.000.- 

(cincuenta y nueve millones de pesos) correspondiente a la suma que 

efectivamente se habría pagado a la parte demandada por la ejecución de 

la obra; b.-) $ 60.000.000.- (sesenta millones de pesos) correspondiente 

a la suma que la parte demandante habría pagado con posterioridad para 

la terminación de la obra; y c.-)  $ 10.000.000.- (diez millones de pesos) 

correspondiente al daño moral.  

Decimos  éptimo:   Que  la  acción  de  indemnización  de  perjuicios 

deducida, ha sido interpuesta en carácter de complementaria de la acción 

resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 1.489 del Código Civil.

Esta  acción,  -en  consecuencia-,  ha  sido  deducida  en  sede  de 

responsabilidad  contractual,  entendiendo  que  la  indemnización  de 
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perjuicios reclamada en esta sede, es aquella contraprestación pecuniaria 

que  representa  el  beneficio  que  el  acreedor  habría  obtenido  del 

cumplimiento  íntegro  y  oportuno  de  la  obligación.  Ello  se  funda  en  lo 

dispuesto  en el  artículo  1.556 del  Código Civil,  norma que prescribe lo 

siguiente:  “La  indemnización  de  perjuicios  comprende  el  daño  

emergente y lucro cesante, ya que provengan de haberse cumplido  

imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”.  En los dos 

primeros casos, el objetivo de la indemnización es compensatorio, tal como 

es el caso de aquella contraprestación reclamada por el actor en este caso, 

frente al incumplimiento imperfecto de la obligación de hacer. 

Conforme  a  lo  ya  expuesto,  se  procederá  a  razonar  conforme el 

marco entregado por la norma legal indicada precedentemente, en la que 

se funda la indemnización de perjuicios por el daño emergente. Respecto 

del daño moral, se reservará su análisis en capítulo aparte, pues ésta se 

funda en razones de derecho diversas. 

Decimoctavo:  Que del mismo modo, ha de tenerse presente en el 

análisis de esta acción indemnizatoria, la misma consideración expresada 

en el motivo duodécimo, en cuanto al sujeto pasivo de la acción. En efecto, 

tal  como  se  razonó  en  dicho  capítulo  de  la  presente  sentencia,  quien 

suscribió  el  contrato  de  obra  en  calidad  de  Artífice,  es  la  Empresa 

Constructora Morales Trigo E Hijos Limitada, representada legalmente por 

don Raúl Morales Trigo. Este último no es parte del contrato como persona 

natural. Así las cosas, la acción de indemnización de perjuicios, la que es 

consecuencia de la acción resolutoria deducida, tiene como sujeto pasivo 

de la misma a la citada empresa.

En  consecuencia,  todo  lo  que  se  razonará  a  continuación  en  lo 

pertinente a la indemnización que ha sido peticionada, dice relación con la 

demandada la Empresa Morales Trigo E Hijos Limitada.  
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Decimonoveno:  Que  entrando  en  materia,  es  del  caso  tener 

presente lo siguiente. La acción de indemnización de perjuicios por daño 

emergente,  en  sede  de  responsabilidad  contractual,  -y  en  carácter  de 

compensatoria-, requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

A.-) Que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor;

B.-) Que el deudor se encuentre en mora;

C.-) Que la inejecución de la obligación haya causado perjuicios al 

acreedor.

Vigésimo  :   Que  en  cuanto  al  primer  requisito,  esto  es,  que  el 

incumplimiento  de  la  obligación  sea  imputable  al  deudor,  es  del  caso 

señalar que ello puede ser producto del dolo del deudor, de la culpa del 

deudor, o de un simple hecho del deudor. En efecto, el incumplimiento es 

doloso cuando el deudor no cumple deliberadamente la obligación. A su 

vez, el incumplimiento es culposo o negligente, si proviene del descuido o 

negligencia del  deudor.  Finalmente,  el  incumplimiento  es atribuible  a un 

hecho del  deudor,  cuando sin  que haya mediado dolo  o  culpa de este 

último, éste a lo menos, es autor de un hecho que causa el incumplimiento, 

con el consiguiente perjuicio al acreedor.

A este respecto, para determinar la causa de este incumplimiento, ha 

de tenerse presente lo dispuesto en el artículo 1.547 inciso penúltimo del 

Código Civil.  En efecto,  esta regla legal dispone en su inciso tercero lo 

siguiente:  “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al  que ha  

debido  emplearlo”.  De  ello  ha  de  colegirse  que,  a  lo  menos,  el 

incumplimiento,  en  materia  de  responsabilidad  contractual,  se  presume 

culpable. Ello implica que, el deudor debió en autos probar que frente a la 

obligación de  hacer,  emanada del  contrato  de obra suscrito  por  ambas 
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partes,  desplegó  todos  los  esfuerzos  de  diligencia  o  de  cuidado  para 

cumplir con dicha obligación. 

Como  la  empresa  demandada  no  rindió  prueba  alguna  en  esta 

materia,  ha  de  concluirse  que,  a  lo  menos,  por  aplicación  de  esta 

presunción simplemente legal, el incumplimiento de la citada deudora fue 

culposo. En consecuencia, al acreedor a este respecto, le bastó probar la 

existencia de la obligación, tal como se razonó precedentemente. Estando 

la  obligación  acreditada,  y  por  aplicación de la  presunción  ya indicada, 

queda establecido que la deudora no cumplió con su obligación por culpa o 

negligencia. 

Corresponde  a  continuación  establecer  a  qué  clase  de  culpa  es 

atribuible dicho incumplimiento de la empresa deudora, teniendo presente 

para ello que la culpa contractual admite graduaciones, según lo previene 

el artículo 44 del Código Civil, esto es, la culpa grave, la culpa leve o la 

culpa levísima.

La respuesta a esta interrogante la encontramos en el inciso primero 

del  artículo 1.547 del  Còdigo Civil,  norma que dispone lo siguiente:  “El  

deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que  

por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la  

leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las  

partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único  

que reporta beneficio”.    

De lo preceptuado en la norma ya transcrita, y habida consideración 

que  el  contrato  de  obra  material  es  un  contrato  bilateral,  esto  es,  que 

engendra  derechos  y  obligaciones  para  ambas  partes,  y  que  por 

consiguiente,  engendra  beneficio  reciproco  para  los  contratantes,  ha de 

concluirse que,  la  culpa de la  que responde la  parte  demandada en la 
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especie frente al incumplimiento de la obligación, es la culpa leve, la que 

está definida por el Código de Bello en su artículo 44 como la “…falta de  

aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente  

en sus negocios propios”.  Se trata de aquella falta de cuidado ordinaria 

o común, que impone el empleo de un celo o acuciosidad medianos, y que 

el  propio y  citado artículo  44,  -como punto de referencia-,  asimila  a  un 

modelo de administración de un buen padre de familia. En efecto, dicha 

norma a este respecto lo  ilustra de la siguiente manera:  “El que debe  

administrar  un  negocio  como  un  buen  padre  de  familia  es  

responsable de esta especie de culpa”. ( Culpa Leve ).

De  lo  razonado precedentemente,  concurre  el  primer  requisito  de 

procedencia  de  la  indemnización  de  perjuicios  reclamada  en  sede  de 

responsabilidad contractual.

Vig  esimoprimero  :  Que el  segundo requisito de procedencia de la 

indemnización de perjuicios deducida, es que el deudor se encuentre en 

mora.  En  efecto,  para  que  el  deudor  deba  indemnizar  perjuicios  al 

acreedor, es menester que se encuentre en mora.

Este  principio  se  funda  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  1.557  del 

Còdigo Civil, norma que dispone lo siguiente: “Se debe la indemnización 

de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora…”

Llegada la época en que la obligación debe cumplirse, se dice que 

ésta  se  ha  hecho  exigible,  pudiendo  el  acreedor  demandar  su 

cumplimiento. A partir de entonces, el deudor está en términos jurídicos en 

mora.

La mora puede ser definida como “…el retardo en el cumplimiento  

de  la  obligación,  imputable  al  deudor,  que  persiste  después  de  la  

interpelación  del  acreedor”.  (  Manual  de  Derecho  Civil  /  De  Las 
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Obligaciones  Colecciòn  Manuales  Jurìdicos  Ramòn  Meza  Barros,  Año 

1992,  Pàg. 283, Quinta Ediciòn ).

De la definición precedente, se desprende que son requisitos para 

que el deudor se encuentre en mora, los siguientes:

a.-) Que haya retardo en el cumplimiento de la obligación, lo que en 

la especie se verifica desde el momento que el plazo para la entrega de la 

obra que se debía construir, venció inexorablemente el  07 de marzo de 

2016,  esto  es,  siete  meses  después  de  la  suscripción  del  contrato, 

conforme a lo acordado por las propias partes, en la cláusula sexta de esta 

convención, sin que el deudor haya cumplido íntegramente con ésta, su 

obligación;

b.-) Que el retardo del cumplimiento sea imputable al deudor, lo que 

también se verifica en la especie, desde el momento que a lo menos, el 

incumplimiento  se  presume  culpable,  atento  lo  dispuesto  en  el  artículo 

1.547 inciso penúltimo, en relación al artículo 44, ambos del Código Civil.   

c.-) Que el acreedor interpele al deudor, arbitrio que se encuentra 

recogido en el No 2 del artículo 1.551 del Código Civil, esto es, por medio 

de  la  estipulación  de  un  plazo  para  el  cumplimiento  de  la  obligación, 

modalidad  pactada  que  constituye  suficiente  interpelación  para  estos 

efectos. Dicha norma dispone lo siguiente: “El deudor está en mora No 2:  

Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada  sino dentro de  

cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o  

ejecutarla”. Al haberse pactado un plazo para la entrega de la obra, sin 

que se haya cumplido íntegramente la obligación dentro del período fijado, 

ha de concluirse que el deudor está debidamente interpelado, ello requisito 

de la mora.

R
F

C
M

M
Q

Q
B

H
X



PRIMER JUZGADO CIVIL
           COQUIMBO

Conforme lo  expuesto  precedentemente,  concurren en  la  especie, 

todos y cada uno de los requisitos para que el deudor se encuentre en 

mora.

Vig  esimosegundo  :  Que corresponde establecer  si  en  la  especie, 

concurre  el  tercer  y  último  requisito  de  la  indemnización  de  perjuicios 

reclamada  en  sede  de  responsabilidad  contractual,  esto  es,  que  el 

incumplimiento haya generado perjuicios al acreedor.

Para  que  el  acreedor  tenga  derecho  a  demandar  perjuicios,  es 

indispensable  que  los  haya  sufrido.  En  este  sentido,  el  daño  es 

evidentemente un elemento esencial de la acción encaminada a repararlo.

Se entiende por  perjuicio  “toda disminución  del  patrimonio  del  

acreedor,  así  como  la  pérdida  de  la  legítima  utilidad  que  debía  

reportarle el contrato, y de que el incumplimiento le priva”. ( Manual de 

Derecho Civil / De Las Obligaciones Colecciòn Manuales Jurìdicos Ramòn 

Meza Barros, Año 1992,  Pàg. 283, Quinta Ediciòn ) .

La prueba de los perjuicios, -por regla general-, incumbe al acreedor, 

por  aplicación de las reglas generales resultantes  del  artículo  1.698 del 

Código Civil.

A falta de convención, y de disposición legal, esta regulación ha de 

ser judicial,  debiendo en consecuencia el  juez, -después de ponderar la 

prueba rendida-, determinar el monto de los perjuicios a consecuencia del 

incumplimiento contractual.

Ya expresamos al inicio de este análisis, que  el artículo 1.556 del 

Código  Civil,  define  el  marco  de  extensión  de  la  indemnización  de 

perjuicios en sede de responsabilidad contractual, al disponer lo siguiente: 

“La  indemnización  de  perjuicios  comprende  el  daño  emergente  y  
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lucro  cesante,  ya  que  provengan  de  haberse  cumplido  

imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”.  

El  incumplimiento  de  la  obligación  puede  causar  un  efectivo 

empobrecimiento  al  acreedor,  y  a  la  vez,  privarle  de  las  ventajas  que 

intentaba  procurarse.  Dicho  en  otras  palabras,  la  indemnización  debe 

resarcir al acreedor del menoscabo de su patrimonio. Esto es lo que se 

conoce como daño emergente, y que es lo que reclama el demandante por 

medio de la acción de indemnización de perjuicios intentada.

El  daño  emergente  puede  ser  definido  como  “la  disminución  o  

menoscabo  que  el  acreedor  sufre  en  su  patrimonio”.  (  Manual  de 

Derecho Civil / De Las Obligaciones Colecciòn Manuales Jurìdicos Ramòn 

Meza Barros, Año 1992,  Pàg. 303, Quinta Ediciòn ).

En materia de perjuicios, en sede de responsabilidad contractual, ha 

de tenerse presente la importante regla del artículo 1.558 del Código Civil, 

ésta  en  relación  a  cuáles  son  los  perjuicios  que  son  en  derecho 

indemnizables.  En  efecto,  dicha  regla  en  su  inciso  primero,  dispone  lo 

siguiente: “Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable  

de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del  

contrato”.  En  la  especie,  ya  concluimos  precedentemente  que  el 

incumplimiento de la obligación es imputable a la negligencia de la parte 

demandada, -y no al dolo-, y en consecuencia, esta regla es plenamente 

aplicable en la especie. De ello ha de inferirse que, los perjuicios que son 

indemnizables en la especie, son aquellos que se previeron o que pudieron 

preverse al tiempo del contrato. Se trata de los llamados perjuicios directos, 

que son aquellos de los que en forma real y verdadera, es autor el deudor.

Los perjuicios directos, por aplicación del artículo 1.558 del Código 

Civil, se clasifican en previsibles e imprevisibles. Los primeros son aquellos 

R
F

C
M

M
Q

Q
B

H
X



PRIMER JUZGADO CIVIL
           COQUIMBO

que las  partes  previeron  o  pudieron  prever  al  tiempo  del  contrato.  Los 

segundos  son  aquellos  que  las  partes  no  previeron  ni  pudieron 

razonablemente prever cuando la obligación se contrajo.

En  contraposición  a  los  daños  directos,  los  indirectos  no  son 

indemnizables, ni aún por el deudor doloso, porque la indemnización de 

perjuicios en sede de responsabilidad contractual, comprende únicamente, 

aquellos daños de los que es real y verdaderamente autor el deudor.   

En  la  especie,  ha de  tenerse establecido  que el  daño emergente 

reclamado por el  actor,  dice relación  en primer  lugar con la suma de $ 

59.000.000.- (cincuenta y nueve millones de pesos), correspondiente a la 

suma que el actor, en su calidad de Mandante de la obra, habría pagado a 

la empresa demandada en su calidad Artífice, para que ejecutara la obra, y 

que correspondería, en gran medida, a la suma pactada dentro de esta 

convención. El pago de esta prestación se encuentra dentro de aquello que 

podría calificarse como parte de un perjuicio previsible, y en consecuencia, 

sería indemnizable.

Sin  embargo,  habida  consideración  de  lo  razonado  en  el  motivo 

decimoquinto de la presente sentencia, la suma reclamada por el actor, en 

carácter  de  indemnización  de  perjuicios  por  daño  emergente,  será 

ordenada  restituir  por  este  sentenciador  en  este  fallo,  como  un  efecto 

propio y de derecho de la resolución que se declarará, y en la proporción 

que corresponda, cuestión que objeto de razonamiento al tratar la acción 

resolutoria  en  los  considerandos  precedentes.  En  efecto,  tal  como  se 

declarará en la  parte  dispositiva  de la  presente sentencia,   la  empresa 

demandada será condenada a la restitución de la suma de $ 31.350.000.- 

(treinta  y  un  millones  trescientos  cincuenta  mil  pesos),  correspondiente 

aquella suma, proporcional, de lo que no fue ejecutado por el Artífice dentro 

de la obra convenida. Se trata en consecuencia de un pago que recibió la 
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empresa demandada, que carece de objeto jurídico, al no haber ejecutado 

la obra en su integridad.

En consecuencia, sería del todo improcedente, que por vía de una 

indemnización de perjuicios emergente, se declarara por segunda vez la 

restitución de dicha suma, habida consideración que el actor obtendrá la 

tutela de reparación, conforme se dispondrá al acoger la acción resolutoria. 

En  segundo lugar, el daño emergente reclamado por el actor en la 

especie,  dentro  de  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios, 

corresponde a la suma de $ 60.000.000.- (sesenta millones de pesos) que 

correspondería  a  aquella  suma  que  el  actor  habría  pagado  con 

posterioridad, -supuestamente a un tercero, aunque no se expresa así en el 

libelo  pretensor-,  para  que  se  ejecutara  el  trabajo  no  hecho  por  la 

demandada. Tal reclamo no cabría dentro de la calidad de daño directo, 

pues se trata de una prestación que el demandante habría llevado a cabo 

al margen del contrato de marras, supuestamente en favor de un tercero 

ajeno al mismo, y cuyo reclamo excede la responsabilidad contractual que 

se  imputa  a  la  empresa  demandada.  A  mayor  abundamiento,  el  actor 

tampoco  rindió  prueba  idónea  para  acreditar  este  desembolso.  En  tal 

sentido, se desestimará considerar como daño indemnizable esta suma de 

$  60.000.000.-  (sesenta  millones  de  pesos),  que  reclama  la  parte 

demandante.

Vigesimotercero:  Que finalmente, corresponde a continuación que 

este  sentenciador  se  haga  cargo  de  la  acción  de  indemnización  de 

perjuicios por concepto de daño moral. A este respecto, cabe señalar que 

en  sede  de  responsabilidad  contractual,  el  daño  patrimonial  es 

indemnizable, por las consideraciones precedentes. Así se desprende en 

forma meridianamente clara del artículo 1.556 del Código Civil.
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Lo interpretativo guarda relación con el daño extrapatrimonial,  más 

conocido  como  daño  moral.  En  efecto,  siguiendo  en  esta  materia  a  la 

escuela clásica, tanto la doctrina y la jurisprudencia nacional, por muchos 

años, no aceptaban el daño moral en sede de responsabilidad contractual, 

primando al  respecto una razón de texto,  basada en lo dispuesto en el 

citado  artículo  1.556 del  Código  Civil.  De la  lectura  de  esta  norma,  se 

advierte que, ésta sólo da cabida, -al menos en forma expresa-, en esta 

sede, al daño patrimonial, esto es, el daño emergente y al lucro cesante.

En  efecto,  dicha  disposición  prescribe  lo  siguiente:  “La 

indemnización de perjuicios  comprende el  daño emergente y  lucro  

cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de  

haberse  cumplido  imperfectamente,  o  de  haberse  retardado  el  

cumplimiento”.

La Excelentísima Corte Suprema, por medio de un fallo histórico de 

fecha 20 de octubre de 1994, aceptó la indemnización de perjuicios por 

daño moral en sede de responsabilidad contractual, en el entendido que 

pese a que el texto del artículo 1.556 del Código Civil no incluye el daño 

extrapatrimonial,  tampoco  el  derecho  civil  chileno  lo  excluye  en  esta 

materia, no existiendo en consecuencia razón alguna para circunscribirlo 

únicamente a la esfera jurídica de la responsabilidad aquiliana, derivada de 

hechos constitutivos de delitos o cuasidelitos civiles.

No existe, por tanto, ninguna razón para pensar que el contratante 

diligente,  que  ha  sido  vulnerado  a  través  del  incumplimiento  de  una 

obligación, no sufra también un daño o lesión emocional producto de esta 

vulneración, máxime si se considera que el acto jurídico no siempre tiene 

un  móvil  patrimonial,  sino  muchas  veces  también  reporta  para  el 

contratante  una  conveniencia  de  carácter  espiritual,  relacionada  con  el 

bienestar personal. No existiría en abstracto, obstáculo legal alguno para 
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privar de plano al actor la tutela reclamada por este concepto, tal como lo 

interpretó en su oportunidad el máximo Tribunal de la República en esa 

icónica sentencia.

Vigesimocuarto: Que  siguiendo  con  este  razonamiento,  el  daño 

moral puede ser definido, -en esta materia-, como la aflicción espiritual que 

sufre  el  contratante  diligente,  como  consecuencia  del  incumplimiento 

contractual en el que incurrió su contraparte.

Vigesimoquinto: Que  corresponde  a  continuación  determinar  la 

procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral que ha sido 

solicitada en la especie,  ascendente a la suma de $ 10.000.000.-  8diez 

millones de pesos).

Siendo  esta  clase  de  perjuicios  de  difícil  determinación,  por 

pertenecer más bien a un género abstracto, y ante la ausencia de medios 

de prueba directos que permitan su establecimiento concreto, es posible 

acudir en esta materia a la existencia de las presunciones, medio de la 

prueba indirecta, reconocido como tal en el proceso civil chileno. En efecto, 

basándose en las pruebas rendidas por la parte demandante en la especie, 

tanto la documental  como testimonial,  y por aplicación de la presunción 

simplemente  legal  del  artículo  1.558  del  Código  Civil,  permiten  a  este 

sentenciador establecer, con caracteres suficientes de gravedad y precisión 

que,  que  el  incumplimiento  de  la  obligación  por  parte  de  la  empresa 

demandada de autos,  generó al  actor una frustración asimilable a daño 

emocional. 

Conforme a ello, este sentenciador tiene por establecida la existencia 

del  daño  moral  reclamado,  por  lo  que  se  hará  lugar  a  conceder  una 

indemnización de perjuicios por este concepto, de la manera y por el monto 

que se indicará a continuación.

R
F

C
M

M
Q

Q
B

H
X



PRIMER JUZGADO CIVIL
           COQUIMBO

Vigesimosexto: Que  corresponde  a  continuación  determinar  el 

monto de la indemnización que se concederá por concepto de daño moral. 

Para estos efectos, tomando en consideración la naturaleza del contrato 

celebrado  entre  las  partes  y  sus  fines,  se  procederá  a  condenar  a  la 

empresa demandada a pagar a favor del  demandante,  por concepto de 

daño moral, la suma única y prudencial de $ 2.000.000.- 8dos millones de 

pesos),  que  en  concepto  de  este  sentenciador,  es  suficiente  para 

compensar  el  daño  moral  sufrido  por  el  actor  a  consecuencia  del 

incumplimiento de la empresa constructora emplazada, teniendo presente 

como se ha indicado, la fecha de celebración del contrato prometido, el 

grado de cumplimiento de la obligación y la época en que se accionó contra 

ésta.

Vigesimoséptimo: Que en cuanto a lo peticionado por el actor por 

concepto de reajustes e intereses,  se hará lugar  a lo  solicitado sólo en 

cuanto a que las sumas que se declaren en lo resolutivo en la presente 

sentencia  deberán  ser  reajustadas  de  conformidad  a  la  variación  que 

experimente  el  índice  de  precios  del  consumidor,  como  asimismo,  se 

aplicarán  sobre  ella  los  intereses  corrientes  que  correspondan,  ambas 

desde que el presente fallo quede ejecutoriado hasta su pago efectivo.

Y Visto además lo dispuesto en los artículos 44, 1.437, 1.438, 1.439, 

1.444, 1.445, 1.460, 1.489, 1.545, 1.546, 1.547, 1.551, 1.556, 1.558, 1.560, 

1.698, 1.702 y 1.712 del Código Civil; y artículos 144, 160, 170, 341, 346 

N°3, 384 regla segunda y tercera, 403 y siguientes, y 426 del Código de 

Procedimiento Civil, se declara:

I.-) Que  se hace lugar a  la  demanda deducida  de  resolución de 

contrato e indemnización de perjuicios, con fecha 19 de julio de julio de 

2018, a través de la Oficina Judicial Virtual, por el abogado don Alejandro 

Andrés  Navarro  Martínez,  en  representación  de  don  Romilio 
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Montenegro  Astete,  en  contra  de  la  Empresa  Constructora  Morales 

Trigo E Hijo Limitada,  representada legalmente por don  Raúl Morales 

Trigo,  -todos ya individualizados-, SOLO EN CUANTO A LO SIGUEINTE:

A.- Que  se declara la resolución del  contrato de obra celebrado 

entre don  Romilio  Montenegro Astete,  -en calidad de Mandante-,  y  la 

empresa  Constructora  Morales  Trigo  E  Hijos  Limitada,  representada 

legalmente por don Raúl Morales Trigo, -en calidad de Artífice-, con fecha 

07 de agosto de 2015, sobre proyecto Casa en Parcela D-03 Loteo Las 

Vertientes Pan de Azúcar Coquimbo;

B.- Que en consecuencia, la  Constructora Morales Trigo E Hijos 

Limitada, representada legalmente por don  Raúl Morales Trigo,  deberá 

restituir al  actor  don  Romilio  Montenegro  Astete,  la  suma  de  $ 

31.350.000.-  (treinta y un millones trescientos cincuenta mil  pesos), 

correspondiente a aquella parte recibida por la vencida, por conceptos de 

avances de la obra,  y  que representa aquella  parte  no ejecutada de la 

misma;

C.- Que  se  condena  a  la  Constructora  Morales  Trigo  E  Hijos 

Limitada, representada legalmente por don Raúl Morales Trigo,  a pagar 

al actor don Romilio Montenegro Astete, una indemnización de perjuicios 

únicamente por daño moral, ascendente a la suma de $ 2.000.000.- (dos 

millones  de  pesos),  sujeta  a  reajuste  conforme  a  IPC  y  a  intereses 

corrientes, a partir que la presente sentencia quede devengada.

III.-) Que no se condena a la vencida al pago de las costas, por no 

haber sido totalmente vencida.

IV.-) Que se rechaza la demanda deducida de resolución de contrato 

e indemnización de perjuicios, con fecha 19 de julio de julio de 2018, a 

través de la Oficina Judicial Virtual, por el abogado don Alejandro Andrés 
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Navarro Martínez, en representación de don Romilio Montenegro Astete, 

en contra de don  Raúl Morales Trigo,  como persona natural,  todos ya 

individualizados.

V.-) Que se exime al actor vencido del pago de las costas, por haber 

actuado  respecto  del  segundo  demandado  absuelto,  a  lo  menos,  con 

fundamento plausible. 

ANÓTESE,  REGISTRESE  COPIA  AUTORIZADA,  NOTIFÍQUESE 

EN SU OPORTUNIDAD Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

Rol N° 1.625-2018

Dictada por don Jorge Vera Garvizo, Juez Titular. 

 

EN  COQUIMBO,  A  TREINTA  DE  SEPTIEMBRE  DE  DOS  MIL 

DIECINUEVE,  ANOTÉ  POR  EL  ESTADO  DIARIO  LA  SENTENCIA 

DEFINITIVA PRECEDENTE QUE ANTECEDE. 
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