
Santiago, veintid s de octubre de dos mil veintiuno. ó

 VISTO:

En estos autos ordinarios sobre indemnizaci n de perjuicios Rol C-ó

511-2018,  tramitados  digitalmente  ante  el  1  Juzgado  de  Letras  de  Sanº  

Fernando,  caratulados  Carrillo  con  P rez ,  el  juez  de  ese  tribunal,“ é ”  

mediante sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

acogi  la demanda de resoluci n de contrato y conden  al demandado aló ó ó  

pago de la suma de $7.000.000 por concepto de da o moral, rechaz ndolañ á  

en todo lo dem s.á

El demandado  apel  en  contra  del  fallo  y  el  demandante  adhirió ó 

oportunamente a la  apelaci n.  Una sala de la  Corte de Apelaciones deó  

Rancagua, por decisi n de veintisiete de enero de dos mil veinte, revoc  laó ó  

sentencia apelada s lo en cuanto al quantum de la indemnizaci n por da oó ó ñ  

moral,  que rebaj  a $5.000.0000, confirmando en lo dem s apelado. Enó á  

cuanto a la adhesi n a la apelaci n de la demandante, revoc  la sentenciaó ó ó  

en aquella parte que rechaz  la restituci n de la suma pagada por la actoraó ó  

y en su lugar decidi  que se condena al demandado a restituir la suma deó  

$1.408.746  y  a  pagar  por  concepto  de  da o  emergente  la  suma  deñ  

$1.501.661.

En  contra  de  esta  ltima  decisi n,  la  parte  demandada  interpusoú ó  

recurso de casaci n en el fondo.ó

Se orden  traer los autos en relaci n.ó ó

CONSIDERANDO:

 PRIMERO:  Que en primer lugar, el recurrente estima vulnerado el 

art culo  1556 del  í C digo Civil,  pues  tal  precepto limita  los  perjuicios  aó  

indemnizar en sede contractual, que son s lo el da o emergente y el lucroó ñ  

cesante, quedando fuera el da o moral, por lo que la indemnizaci n porñ ó  

dicho rubro debi  ser rechazada de plano y al concederla, se ha infringidoó  

la citada disposici n.ó

Enseguida, denuncia la contravenci n  del art culo 1489 del C digoó í ó  

de Bello en relaci n con el art culo 170 N  6 del C digo de Procedimientoó í º ó  
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Civil, pues la actora s lo solicit  la resoluci n del contrato y, por ende, laó ó ó  

restituci n de las cantidades pagadas en exceso en relaci n al estado de laó ó  

obra no fueron solicitados al tribunal en dichos t rminos y, en consecuencia,é  

al ordenar la restituci n, est  dando mas de lo pedido, incurriendo en eló á  

vicio de ultrapetita.

 En  tercer  lugar,  acusa  que  al  ordenar  la  restituci n  la  sentenciaó  

quebranta los art culos 1545 y 1698 del C digo Civil,  pues era de cargo deí ó  

la demandante determinar los presupuestos de la solicitud de restituci n yó  

sin embargo su correlato f ctico, preciso y determinado fue omitido en laá  

demanda,  de  manera  que  la  sentencia  no  debi  subsidiar  tal  falenciaó  

declarando que est n impl citos en la resoluci n contractual, pues no fueá í ó  

solicitado.

SEGUNDO: Que para una acertada resoluci n del recurso resultaó  

conveniente dejar constancia de los siguientes antecedentes del proceso:

a.-  Elizabeth  Carrillo  Flores  dedujo  demanda  de  resoluci n  deó  

contrato  e  indemnizaci n  de  perjuicios  en  contra  de  Fernando  P rezó é  

Romero, solicitando que se declare resuelto el contrato de construcci n queó  

los liga y se condene al demandado al pago de las sumas que indica por 

concepto de da o emergente y da o moral. ñ ñ

Se ala que contrat  los servicios del demandado para construir unañ ó  

ampliaci n de su casa en Palmilla. Suscribieron el contrato de construcci nó ó  

por  escrito,  autorizando  las  firmas  ante  notario,  estipulando  que  el 

demandado deb a encargarse  de solventar  materiales  y  mano de obra yí  

terminar a la construcci n en 75 d as. Sin embargo, habiendo transcurridoí ó í  

m s de 160 d as desde el inicio de la faena, el demandado no ha terminadoá í  

la obra, abandonando el trabajo.

Expone  que  el  valor  de  la  ampliaci n  se  acord  en  la  suma  deó ó  

$13.750.000,  pagadera  de  la  siguiente  forma:  al  inicio  el  monto  de 

$3.437.500,  luego  dos  pagos  de  $2.578.125  cada  uno  cuando  estuviere 

desarrollando la obra gruesa y luego en la etapa de terminaciones 2 cuotas 

de $2.578.15 cada una.
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Asevera haber pagado hasta la fecha un total de $10.291.084, pese a 

que la obra gruesa est  inconclusa.á

Invoca el art culo 1489 del C digo Civil y solicita la resoluci n delí ó ó  

contrato  con  indemnizaci n  de  perjuicios,  manifiesta  que  su  parte  haó  

cumplido en exceso sus obligaciones, ya que de acuerdo a lo avanzado solo 

deber a haber cancelado $6.015.025 y le ha pagado la suma de $4.276.059í  

dem s.á

Pide  se  condene  al  pago  de  la  suma  de  $10.291.084  por  da oñ  

emergente o menoscabo patrimonial o, en subsidio, el monto de $4.276.059 

si se considera lo construido por el demandado, o en subsidio la suma que 

el  tribunal  determine.  Y  por  concepto  de  da o  moral,  la  suma  deñ  

$10.000.000, o aquella que el tribunal determine.

b.- El demandado previo a contestar el libelo reclam  de su ineptitudó  

mediante la oposici n de la excepci n dilatoria pertinente, circunstancia queó ó  

llev  a la  actora a modificar  el  petitorio de su demanda,  solicitando enó  

definitiva: que se declare resuelto el contrato; que se condene al demandado 

a restituir a su parte la suma de $4.103.584 que cancel  en exceso a ste,ó é  

por avances  de obras  que en definitiva no fueron ejecutadas;  que se  le 

condene al pago de la suma de $10.000.000 a t tulo de da o moral.í ñ

c.- Contestando, el demandado neg  los hechos. Se al , en s ntesis,ó ñ ó í  

que en el  devenir  de  la  relaci n  contractual  la  demandante  comenz  aó ó  

pedirle obras adicionales, no contempladas,  lo que retras  y encareci  eló ó  

proyecto, y en ltimo t rmino le neg  el acceso a la obra, impidi ndoleú é ó é  

terminarla.  Adem s  reclam  que  la  contraparte  retuvo  materiales  yá ó  

herramientas al interior de la obra, luego de prohibirle el ingreso. 

Asever  no  haber  incumplido  el  contrato  en  la  forma  pactadaó  

originalmente  e  indic  todos  los  trabajos  que  asegura  haber  ejecutado;ó  

afirm  que es la actora qui n no ha estado llana a cumplir el contrato y enó é  

este sentido,  consider  improcedente el  pago de $4.103.584,  pues se vioó  

impedido de ejecutar las  obras en el  plazo pactado debido a las nuevas 

exigencias planteadas por la actora.
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En cuanto al  eventual  da o  moral,  sostuvo que ser a  cargo de lañ í  

demandante probar todos los supuestos de procedencia.

d.-  El  fallo  de  primera  instancia  estableci  que  el  demandadoó  

incumpli  culposamente las obligaciones que emanaban del contrato suscritoó  

con  la  actora  y  acogi  la  demanda  de  resoluci n,  pero  tocante  a  laó ó  

indemnizaci n de perjuicios s lo dio lugar a aquella solicitada por conceptoó ó  

de da o moral, el que cifr  en $7.000.000. ñ ó

e.- El demandado recurri  de apelaci n en contra de dicha sentenciaó ó  

y la demandante se adhiri  a la apelaci n. ó ó

f.- El tribunal de alzada, al conocer de estos antecedentes, revoc  laó  

sentencia  apelada  respecto  del  da o  emergente,  dando  lugar  a  lañ  

indemnizaci n por este concepto y redujo el monto a pagar a t tulo de da oó í ñ  

moral a la suma de $ 5.000.000, confirmando en lo dem s apelado.á

TERCERO:  Que la sentencia impugnada, luego de establecer que 

el  demandado  incumpli  culposamente  parte  de  las  obligaciones  queó  

emanaban del contrato suscrito con la actora con fecha 20 de noviembre de 

2017  y  decretar  su  resoluci n,  reflexion  respecto  a  los  perjuiciosó ó  

demandados, abordando primeramente aquellos solicitados a t tulo de da oí ñ  

moral.  As ,  descart  la  improcedencia  del  da o  moral  en  materialí ó ñ  

contractual,  pues  asever  que  si  bien  el  art culo  1556 del  C digo  Civiló í ó  

dispone que la indemnizaci n de perjuicios comprende el da o emergente yó ñ  

lucro cesante, en ning n caso niega o excluye la reparaci n del da o moralú ó ñ  

y, por lo dem s, la jurisprudencia de los ltimos a os ha sido consistente ená ú ñ  

aceptarlos en aquellos casos en que el incumplimiento del contrato acarrea 

la  existencia  de  un  detrimento  que  excede  el  mbito  meramenteá  

patrimonial. 

Despejado  lo  anterior,  indic  que  ó en  la  especie  tales  menoscabos 

corresponden a las molestias e incertidumbre sufridas por la demandante, 

quien  adem s  de  no  recibir  las  obras  encomendadas  dentro  del  plazoá  

pactado, se vio expuesta al deterioro de la faena parcialmente ejecutada, 

circunstancias agravadas por tener que habilitar una vivienda de emergencia 
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o mediagua, y a la necesidad de solicitar un cr dito para la reparaci n de laé ó  

obra, lo que adem s ocasion  un da o psicol gico al verse afectada por laá ó ñ ó  

privaci n de una construcci n de la cual debi  gozar leg timamente de noó ó ó í  

mediar  el  incumplimiento  del  demandado;  determinando  que  todas  las 

condiciones  que  dieron  origen  al  perjuicio  sufrido  por  la  demandante, 

derivaron  de  la  inejecuci n  en  la  que  incurri  el  demandado,  sin  cuyaó ó  

concurrencia,  el  da o  no  se  hubiese  producido,  pues  la  actora  habr añ í  

gozado de la comodidad de su vivienda, no habr a sido necesario recurrir aí  

un desembolso  econ mico adicional  ni  hubiese  sufrido molestias  de tipoó  

personal o familiar.

CUARTO:  Que,  por  otra  parte,  para  arribar  a  las  decisiones 

atinentes  a  la  indemnizaci n  del  da o  emergente  la  sentencia  tuvoó ñ  

previamente por establecidos como presupuestos f cticos los siguientes:á

a) El valor del contrato de construcci n de ampliaci n de vivienda ascendió ó ó 

a la suma de $13.750.000.

b) La actora pag  al demandado la suma de $7.596.246.ó

c) Las obras de construcci n fueron ejecutadas en un 45%.ó

d)  La  demandante  gast  $530.000  en  mano  de  obra  y  $  971.661  enó  

materiales para finalizar parte de las obras abandonadas por el demandado.

Sobre la base de tales circunstancias, razon  que ó habi ndose declarado laé  

resoluci n del contrato de autos, la condena al demandado a restituir laó  

cantidad  que  fue  pagada  en  exceso  en  relaci n  al  estado  de  las  obras,ó  

obedece  a  un efecto  propio  de  la  resoluci n  y emana de la  naturalezaó  

propia de la acci n deducida, correspondiendo acceder a lo solicitado, enó  

tanto se tuvo por acreditado que la demandante pago al  demandado la 

suma de $7.596.246, equivalente a un estado de avance del 55% de las 

obras, en circunstancias que el valor proporcional al 45% de estado de las 

obras asciende a $6.187.500,  de modo que se condena al  demandado a 

restituir la suma de $1.408.746, que corresponde a la diferencia entre lo 

pagado y lo efectivamente ejecutado.
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En cuanto al da o emergente propiamente tal, el fallo censurado en suñ  

motivo d cimo tercero se hace cargo de su an lisis, precisando que ste seé á é  

hace consistir por la actora en el costo de las obras que debieron rehacerse 

luego de que el demandado abandon  la faena, trabajos que, conforme aló  

m rito de las probanzas que pondera en el mismo considerando, cuantificaé  

en la suma de $1.501.661. 

QUINTO: Que emprendiendo ya el an lisis del arbitrio, en cuantoá  

a  la  primera  infracci n  reclamada,  sta  se  hace  consistir  en  eló é  

quebrantamiento del art culo 1556 del C digo Civil en tanto se condena alí ó  

demandado  a  indemnizar  en  sede  contractual  el  da o  moral,  enñ  

circunstancias que de configurarse la responsabilidad en concepto de quien 

recurre  solo  podr a  conden rsele  por  da o  emergente  y  lucro  cesante.í á ñ  

Empero,  tal  como  lo  ha  reconocido  la  doctrina  nacional  y  esta  Corte 

Suprema,  el  da o  moral  en  la  esfera  contractual  es  indemnizable  en lañ  

medida que sea una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento 

del  contrato,  tal  como ocurri  en  la  especie,  mediante  la  conducta  deló  

demandado en los t rminos latamente descritos por los jueces del grado,é  

pues se han afectado intereses que van m s all  de los resultados puramenteá á  

patrimoniales  y  se  refieren,  en  cambio,  a  la  personalidad  moral  del 

individuo.

SEXTO:  Que en cuanto al segundo yerro de derecho denunciado, 

se ha hecho consistir, en s ntesis, en que el fallo ha otorgado m s de loí á  

pedido, incurriendo en ultrapetita al ordenar la restituci n de cantidadesó  

pagadas  en  exceso  en  relaci n  al  estado  de  la  obra.  De este  modo,  eló  

compareciente fundamenta su arbitrio de nulidad sustancial en una causal 

de invalidaci n propia de la casaci n en la forma, aquella contemplada enó ó  

el  numeral  4  del  art culo  768  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,º í ó  

desconociendo que si  bien los  recursos de casaci n en la forma y en eló  

fondo  tienen  caracter sticas  comunes,  son  recursos  procesales  diferentes,í  

puesto  que  el  de  fondo se  refiere  a  infracci n  de  normas  sustantivas  oó  

materiales, en cambio la casaci n formal dice relaci n con vicios de normasó ó  

adjetivas, formales o de procedimiento; asimismo, tienen finalidades diversas, 
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puesto que el de casaci n en el fondo persigue en su esencia la uniforme yó  

correcta  aplicaci n  de  las  leyes,  unificando la  interpretaci n  judicial;  enó ó  

cambio, el recurso de casaci n en la forma persigue la observancia de lasó  

garant as   procesales  de  las  partes  en  el  proceso  y,  tanto  es  as ,  queí í  

trat ndose  de  la  nulidad  formal,  de  ser  acogida,  ello  puede  acarreará  

solamente que se retrotraiga la causa a un estado procesal determinado, lo 

que no es posible si se trata de nulidad sustantiva.

Por  lo  mismo,  si  bien  es  cierto  el  art culo  770  del  C digo  deí ó  

Enjuiciamiento  Civil  dispone  que  los  recursos  en  comento  deben 

interponerse conjuntamente, esto en modo alguno puede significar que la 

fundamentaci n respecto de ambos pueda ser la misma o com n. ó ú

Precisado lo anterior, no cabe duda alguna de que los argumentos del 

arbitrio de casaci n en el fondo en estudio no dan cuenta de un error deó  

derecho  -haber  otorgado  los  sentenciadores  un  alcance  diferente  a  una 

norma legal respecto del establecido por el legislador, ya sea ampliando o 

restringiendo el mandato de sus disposiciones; haber aplicado una ley a un 

caso no previsto en ella o, por ltimo, haber dado aplicaci n a un preceptoú ó  

legal en una situaci n ajena a la de su prescripci n  sino que a trav s de ló ó – é é  

se  denuncian  contravenciones  adjetivas  pertinentes  a  la  casaci n  en  laó  

forma.

En consecuencia, la manera como se formula este cap tulo de casaci n,í ó  

procesalmente incorrecta, lo torna inviable, pues los quebrantamientos que se 

recriminan al fallo no logran configurarse como yerros de ley que puedan 

influir sustancialmente en lo dispositivo del mismo, lo que impide que pueda 

prosperar.

S PTIMOÉ : Que, finalmente, la parte demandada denuncia que la 

sentencia  de  segunda  instancia  infringi  ó los  art culos  1545  y  1698  delí  

C digo Civil al conceder la solicitud de restituci n, pues el correlato f cticoó ó á  

de dicha petici n fue omitido en la demanda y, por ende, al ser otorgado seó  

ha subsidiado a la actora. 

Frente a ello, cabe recordar que el recurso de casaci n en el fondo,ó  

seg n lo dispone el art culo 767 del C digo de Procedimiento Civil, procedeú í ó  
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en contra de sentencias que se hayan pronunciado con infracci n de ley yó  

cuando esta vulneraci n haya influido substancialmente en lo dispositivo deló  

fallo. Por su parte, para que un error de derecho afecte esencialmente en lo 

resolutivo de una sentencia, como lo exige la ley, aqu l debe consistir ené  

una equivocada aplicaci n, interpretaci n o falta de aplicaci n de aquellasó ó ó  

normas destinadas a decidir la cuesti n controvertida.ó

Empero, como es posible advertir de lo denunciado por el recurrente a 

este  respecto,  este  ltimo  cap tulo  se  limita  a  citar  y  transcribir  lasú í  

disposiciones aludidas, olvidando el car cter estricto del recurso de casaci n,á ó  

cuyas  exigencias  se  disponen  en  el  art culo  772í  del  C digo  deó  

Procedimiento Civil, que debe entenderse en armon a con lo previsto en losí  

art culos 764 y 767 del mismo cuerpo legal. De acuerdo a dichos preceptosí  

se permite como nico sustento de la invalidaci n de la sentencia censuradaú ó  

el quebrantamiento de una o m s normas legales contenidas en la decisi n.á ó  

Por  ello  es  menester  que,  al  interponer  un  recurso  de  la  especie,  el 

recurrente  cumpla  lo  requerido  por  la  disposici n  en  an lisis,  esto  es,ó á  

expresar en qu  consisten l o los errores de derecho de que adolece laé é  

resoluci n recurrida. Aparte del cumplimiento del requisito enunciado en eló  

p rrafo  precedente,  con  id ntica  rigurosidad,  el  mismo  á é art culo  772í  del 

C digo de Enjuiciamiento Civil impone, a quien interponga un recurso deó  

casaci n en el fondo, la obligaci n de se alar en el  respectivo escrito eló ó ñ  

modo  en  que  l  o  los  errores  de  derecho  que  denuncia  han  influidoé  

sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia que trata de invalidar. 

Atento a lo expresado, resulta innegable que el cap tulo que se analiza,í  

en  lo  que  dice  relaci n  con  las  normas  denunciadas,  carece  deó  

razonamientos  concretos  y  precisos  dirigidos  a  demostrar  los  errores  de 

derecho  en  que  habr an  incurrido  los  sentenciadores,  constri endo  suí ñ  

exposici n a planteamientos generales en relaci n con el devenir procesal deó ó  

la causa, lo que no se condice con la exigencia impuesta por el legislador. 

En efecto, las sucintas argumentaciones del recurrente, parecen m s biená  

orientadas a un cuestionamiento de orden adjetivo, ligado a la ultrapetita ya 

analizada previamente, vicio o defecto que, de ser efectivo, no es susceptible 

de ser denunciado por la v a de la casaci n en el fondo.í ó
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De lo dicho se desprende que el apartado en an lisis no cumple con losá  

requerimientos previstos en el  art culo 772 del  C digo de Procedimientoí ó  

Civil, esto es, expresar en qu  consiste el o los errores de derecho de queé  

adolece  la  sentencia  recurrida,  toda  vez  que,  como  se  manifest ,  lasó  

circunstancias expuestas por la demandada no dan cuenta de una eventual 

vulneraci n de las normas que acusa transgredidas.ó

OCTAVO: Que, de esta forma,  el  arbitrio de nulidad sustancial 

planteado por el demandante deber  ser necesariamente desestimado.á

Por  estas  consideraciones  y  atendido,  adem s,  lo  dispuesto  en  losá  

art culos  764,  765,  767y  772  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  seí ó  

rechaza  el  recurso  de  casac i n  en  el  fondoó  deducido  por  el 

abogado  Lizardo  Alberto  Moscoso  Gonz lez,  en  representaci n  delá ó  

demandado, contra la sentencia definitiva de veintisiete de enero de dos mil 

veinte.

Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n del Ministro Sr. Roberto Contreras O.ó

Rol N  21.222-2020.-°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. 

Arturo Prado P., Sr. Mauricio Silva C., Sr. Juan Manuel Mu oz P. (s), Sr.ñ  

Roberto Contreras O. (s)  y Sra. Dobra Lusic N. 

 No firman los Ministros Sr. Mu oz y Sr. Contreras  no obstante haberñ  

concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con 

feriado  legal  el  primero  y  haber  terminado  su  periodo  de  suplencia  el 

segundo.
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null

En Santiago, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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