
Santiago, doce de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento décimo 

sexto que se suprime.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

PRIMERO: Que tal cual lo ha dejado establecido la sentencia en análisis, la 

demandada de autos puso término al contrato que lo vinculaba con el actor sin hacer 

uso de la facultad convenida consistente en poner término al contrato con un mero 

aviso previo de sesenta días, causal de término que no requería expresión de causa o 

motivo alguno;

SEGUNDO: En efecto, tal cual reza la carta por la cual la demandada manifiesta 

su opción por hacer cesar la vigencia del contrato, ésta hace saber su voluntad en 

orden a “poner término inmediato al servicio contratado por Inmobiliaria Clínica 

San Carlos de Apoquindo, a contar de la recepción de la presente carta”;

TERCERO: Que si bien la propia demandada manifiesta que no las incluye ni 

considera como causas del término de la relación contractual, aquélla se encarga de 

hacer saber a su contraparte –y luego en el juicio- una serie de situaciones que, según 

su  postura,  venían  arrastrándose  en  desmedro  del  servicio  que  a  ellos,  como 

establecimiento clínico, les interesa dar a sus clientes.

Es en este escenario de molestia e incomodidad evidente, que se produce el 

término del vínculo contractual por parte de la demandada, lo que, en concepto de esta 

Corte explica el tenor de la misiva de término, donde destaca el énfasis que se pone 

en la inmediatez del cese;

CUARTO:  Que  así  las  cosas,  parece  del  todo  razonable  que  la  sentencia 

ordene pagar el ingreso económico que al actor le habría reportado el cumplimiento de 

lo dispuesto en la cláusula octava del contrato.

Con todo, igual de razonable le resulta a esta Corte entender que el término del 

contrato, en las condiciones que se han descrito, hubo de producir en el actor una 

razonable reacción de afección e inquietud, tan propia de la dinámica comercial que se 

ve alterada con decisiones imprevistas y sorpresivas,  máxime que se trata de una 

época estival (enero de 2017) en la que la repercusión económica suele resultar más 

sensible, dado el pronto inicio del año laboral, escolar, estudiantil, etc.

Sin perjuicio de aquello,  no escapa a esta Corte la consideración de que el 

término abrupto del contrato por parte de la demandada, rodeado de reclamos, quejas 

y disgustos de su parte por el servicio que recibía del actor, pero que nunca materializó 
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en alguna acción  o denuncia concreta,  bien pudo generar  en el  demandante  una 

situación de aflicción, pues veía que su contraparte se quejaba por el servicio, pero, 

por  otro  lado,  no  tomaba  acciones  en  concreto  sobre  el  particular,  todo  lo  cual 

configura un escenario que, al tenor de la prueba rendida, pero más aún al amparo de 

lo que razonable y prudentemente es factible presumir en la materia bajo cierto orden 

lógico y convencional, amerita disponer una indemnización por esa aflicción, a título de 

daño moral, la que se regulará prudencialmente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1437, 1545, 1546 y 

1555 del Código Civil; 186 y siguientes del Código de Procedimiento  Civil, se declara:

I.- Que  se revoca la sentencia apelada de catorce de noviembre de dos mil 

dieciocho,  sólo  en  cuanto  aquella  no  hizo  lugar  a  la  pretensión  del  actor  de  ser 

indemnizado por daño moral y, en su lugar, se dispone que la demandada deberá 

pagar al actor, por el señalado concepto de daño moral, la suma de dos millones de 

pesos, suma que devengará intereses corrientes desde la fecha en que la presente 

sentencia adquiera el carácter de firme;

II.- Que se confirma, en lo demás, la referida sentencia.

Regístrese y devuélvase con sus anexos y custodias.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida por el artículo 82 

del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del Ministro suplente señor Olivares.

Rol N° 2.136-2019. (acum. Ing. Corte 2207-2019)

Pronunciada por la  Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por el Ministro Señor Alejandro Rivera Muñoz y conformada, además, por 

el Ministro suplente Sr. Juan Enrique Olivares Urzúa, quien no firma por ausencia y 

el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y Abogado

Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, doce de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a doce de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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