
Rancagua, veintisiete de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepci n  de  losó  

considerandos d cimo cuarto, d cimo quinto, d cimo noveno y vig simo, losé é é é  

cuales se eliminan. 

Y TENIENDO, ADEM S, PRESENTE:Á

I.-EN  CUANTO AL   RECURSO DE  APELACION DE  LA 

DEMANDADA:

PRIMERO: Que,  la  demandada  recurre  de  apelaci n  contra  laó  

sentencia  definitiva fechada veinticinco de marzo del  dos mil  diecinueve 

pronunciada por el Primer Juzgado de Letras de San Fernando, en causa 

Rol  C-511-2018   sobre  resoluci n  de  contrato  con  indemnizaci n  deó ó  

perjuicios,  caratulada Carrillo con P rez , que hace lugar a la demanda,“ é ”  

declarando  resuelto  el  contrato  suscrito  entre  las  partes,  condenando  al 

demandado al  pago de  $7.000.000.-  por  concepto  de  indemnizaci n  deó  

perjuicios a t tulo de da o moral, rechaz ndola en cuanto a la restituci n deí ñ á ó  

$4.276.059.-. 

SEGUNDO:  Que, al  fundamentar su recurso, refiere  que el  fallo 

impugnado, da por resuelto el contrato suscrito por las partes, sin haberse 

acreditado incumplimiento alguno que conlleve tal  consecuencia jur dica,í  

pues la prueba rendida no cumple con el est ndar m nimo que lo hicieraá í  

procedente.  Reproduce,  luego,  el  considerando  D cimo  Cuarto  de  laé  

sentencia que se ala textualmente: Que en cuanto al precio, este debe serñ “  

restituido a la actora, seg n lo dispone el se alado art culo 1487 del C digoú ñ í ó  

Sustantivo, limit ndose a la suma de $7.596.246, que corresponde a la sumaá  

consignada  en  los  comprobantes  firmados  por  el  demandado  y  a  los 

comprobantes de transferencia electr nica de dineros, acompa ados en eló ñ  

primer otros  de la demanda y con fecha 31 de diciembre de 2018, los queí  

gozan de la presunci n contenida en el inc. 2 del art culo 1595 del C digoó í ó  

Civil, lo que no fue solicitado por la actora. En cuanto a la restituci n deó  

los materiales de construcci n, el demandado pod a solicitar restituci n o suó í ó  

valor apreciable en dinero, sin embargo, dicha petici n, por tratarse de unó  
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asunto declarativo, debi  plantearse reconvencionalmente, lo que tampocoó  

ocurri ,  y a falta de ese presupuesto, el  tribunal no puede pronunciarseó  

sobre ese punto .”  Luego en su  considerando Vig simo  el  sentenciadoré  

aval a  la  indemnizaci n  por  concepto  de  da o  moral,  en  la  suma  deú ó ñ  

$7.000.000.-,  que corresponde a un monto similar al precio pagado por”…  

la demandante, seg n se expres  en el considerando d cimo cuarto . As  lasú ó é ” í  

cosas, la sentencia recurrida, por una parte indica que el precio que debió 

ser restituido a la actora, era la suma de $7.596.246.- que correspond a a lasí  

sumas que habr a pagado la demandante a su representado, suma que  noí  

fue  solicitada  por  la  actora,  por  lo  que  no  emite  pronunciamiento.  Sin 

embargo, accede al da o moral,  avalu ndolo en la suma de $7.000.000.-,ñ á  

que  seg n  criterio  de  S.S.  corresponde  a  un  monto  similar  al  precioú “  

pagado por la demandante .  Aseverando encontrarse ante una suerte de”  

compensaci n que se otorga a la actora por algo que evidentemente noó  

solicit , como eran la restituci n de las sumas que supuestamente pag  a suó ó ó  

representado don Fernando P rez Romero, criterio del que a todas lucesé  

disiente. A ade, que existen otras razones para rechazar de plano del da oñ ñ  

moral demandado. En primer lugar, el art culo 1556 del C digo Civil esí ó  

claro  al  limitar  que  los  perjuicios  que  se  deben  indemnizar   al  da oñ  

emergente  y  al  lucro  cesante.  Dicha  distinci n  resulta  relevante  aló  

compararse  con lo  dispuesto  en  el  art culo  2329 del  C digo  Civil,  queí ó  

ordena que todo da o debe ser indemnizado en sede de responsabilidadñ  

extracontractual  o  aquiliana.  Ha  sido  el  propio  legislador  quien  ha 

distinguido. 

TERCERO: Que,  relacionado  con  la  alegaci n  de  no  haberseó  

acreditado el incumplimiento, cabe precisar que el art culo 1547 inciso 3í ° 

del C digo Civil se ala que La prueba de la diligencia o cuidado incumbeó ñ “  

al que ha debido emplearlo , recayendo en el demandado la carga de…”  

acreditar el cumplimiento del contrato sub lite, la cual no fue evacuada en 

la especie. Razonando acertadamente el juez a quo en el motivo quinto de 

la  sentencia  impugnada,  ya  que  demostrada,  mediante  el  contrato  de 

construcci n allegado por la  demandante con fecha 31 de diciembre deó  

2018,  la  obligaci n  contra da,  cabe   luego efectuar  un  an lisis  sobre  eló í á  
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cumplimiento  de  la  misma,  como  se  hizo  detalladamente  en  los 

considerando sexto a duod cimo.é

CUARTO:  Que, en cuanto a la improcedencia del da o moral enñ  

materia contractual, si bien el art culo 1556 del C digo de Bello disponeí ó  

La  indemnizaci n  de  perjuicios  comprende  el  da o  emergente  y  lucro“ ó ñ  

cesante , en ning n caso niega o excluye la reparaci n del da o moral.…” ú ó ñ  

Por  otra  parte,  los  tribunales  desde 1994 la  han aceptado,  pues  existen 

contratos como el de transporte y de prestaci n de servicios m dicos, cuyoó é  

incumplimiento  puede  acarrear  la  existencia  de  un  detrimento  extra 

patrimonial  del  contratante.  Habida  consideraci n,  que  la  alegaci n  deló ó  

apelante  se  fundamenta  en  una  interpretaci n  literal  de  la  norma  enó  

comento, citando jurisprudencia anterior al a o 1994. ñ

Por ltimo el  respeto al  principio de igualdad ante la ley exige laú  

reparaci n  del  da o  moral  en  responsabilidad  contractual  yó ñ  

extracontractual, ya que frente a un mismo hecho, v.gr. de un m dico o uné  

transportista, en un caso no ser a indemnizable y en el otro s .í í

QUINTO:  Que,  en  lo  tocante  a  la  avaluaci n  de  este  perjuicio,ó  

corresponde   a  una  facultad  privativa  del  juez  del  fondo,  ejercida  en 

consideraci n a los elementos  y circunstancias que fueron acreditados enó  

juicio. 

En  la  especie,  los  testigos  presentados  por  la  demandante  en  la 

audiencia de fecha 17 de enero del 2019 que rola a folio 51, se encuentran 

contestes en que la actora  debi  trasladarse, durante la ejecuci n de lasó ó  

obras,  a  una  vivienda  de  emergencia  carente  de  agua  potable  y 

alcantarillado, viendo alteradas sus condiciones de vida a consecuencia de la 

tardanza en la ejecuci n de las obras por parte del demandado.ó

Si bien este tribunal de alzada al igual que el tribunal a quo, se forma 

convicci n  en  cuanto  a  la  existencia  del  menoscabo  de  car cter  moraló á  

sufrido por la demandante, disiente en cuanto a su monto, pues trat ndoseá  

de una categor a de da o distinta al da o emergente,  este no puede serí ñ ñ  

cuantificado  en  base  a  este  ltimo,  raz n  por  la  cual  ser  acogida  laú ó á  

apelaci n  exclusivamente  en  cuanto  a  la  reducci n  del  monto  de  laó ó  
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indemnizaci n del da o moral,  fij ndose prudencialmente en la suma deó ñ á  

$5.000.000.-.

II.-   EN  CUANTO A  LA  ADHESION  A  LA  APELACION 

DEL DEMANDANTE.

SEXTO: Que, la demandante se adhiere a la apelaci n solicitando laó  

revocaci n de la sentencia en la parte que no dio lugar a la restituci n de laó ó  

suma  de $4.103.584.-, solicitada en el N  2 de la parte petitoria de la°  

demanda  y  confirmando  con  declaraci n  respecto  a  la  condena  aló  

demandado a pagar la suma de $7.000.000.- por concepto de da o moral,ñ  

declarando  que  se  le  condene  al  pago  de  todo  el  monto  demandado 

ascendente a $10.000.000.-.

SEPTIMO: Que,  conforme  a  la  documental  allegada  por  la 

demandante  consistente  en  los  recibos  de  dinero  suscritos  por  el 

demandado, se tuvo como hechos acreditados en juicio que la actora pagó 

al demandado la suma de $7.596.246.-; y conforme a la cl usula cuarta delá  

contrato sub-lite el valor de la construcci n de la ampliaci n de la viviendaó ó  

ser  de $13.750.000.  Adem s,  el  instrumento suscrito por el  Constructorá á  

Civil Sergio Miguel Donoso Fern ndez el cual consigna que  respecto delá “  

grado  de  avance  en  la  cual  qued  paralizada  la  Ampliaci n  de  Casaó ó  

Habitaci n, este se grad a en un 45% , el que ponderado en forma legaló ú ”  

permite tener por acreditado que las obras fueron ejecutadas en un 45%.

OCTAVO:  Que,  a  prop sito  de  los  efectos  de  la  resoluci n,  eló ó  

art culo 1487 del C digo Civil dispone cumplida la condici n resolutoria,í ó “ ó  

deber  restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condici n . Dichaá ó …”  

disposici n  contiene  lo  que  tradicionalmente  fue  denominado  por  laó  

doctrina  como  el  efecto  retroactivo  de  la  resoluci n.  Sin  embargo,  laó  

doctrina  contempor nea,  sostiene  que  la  resoluci n  no  produce  efectosá ó  

retroactivos,  sino  restitutorios,  fundamentados  en  el  principio  de 

enriquecimiento sin causa.

En cuanto a los efectos de la resoluci n declarada, cabe precisar, queó  

si bien, en el motivo cuarto de la sentencia impugnada, el juez a quo tuvo 

como venta  el contrato suscrito entre las partes, ste es un contrato de“ ” é  
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construcci n, que desde el punto de vista de su ejecuci n, corresponde a unó ó  

contrato de ejecuci n diferida, calificaci n que sintoniza con la voluntad deó ó  

los suscribientes,  plasmada en la cl usula cuarta del contrato de autos. á

NOVENO: Que,  atendida  la  naturaleza  del  contrato,  los 

fundamentos  expuestos  por  el  sentenciador  de  primera  instancia  en  el 

considerando d cimo cuarto, desconocen los caracteres de bilateral, onerosoé  

y conmutativo del mismo, pues ste aplicando el efecto retroactivo de laé  

resoluci n  de  contrato,  pretende  dejar  a  las  partes  en el  estado que  seó  

encontrar an de no haber existido el mismo. Sin embargo, la voluntad de laí  

actora es poner t rmino al contrato hacia el futuro y obtener la restituci né ó  

de las sumas pagadas en exceso en proporci n al estado de avance de lasó  

obras,  sin  haber  sometido  a  conocimiento  del  tribunal  la  pretensi n  deó  

destrucci n  de  lo  realizado  por  el  demandado.  Dicha  restituci n  esó ó  

demandada a t tulo de da o emergente.í ñ

DECIMO: Que, en efecto, el fundamento de la condici n resolutoriaó  

t cita  se  vincula  al  car cter  conmutativo  de los  contratos  bilaterales.  Laá á  

daci n  o  entrega  de  dinero  que  hace  un  contratante  se  justifica  comoó  

contrapartida al servicio que contrata. Por ello, si se mantuviera indemne al 

contratante infractor, ocurrir a que ste  í é recibir a el provecho inmerecido de la“ í  

prestaci n del cumplidor. El que dio cumplimiento, por otra parte, sufrir a un perjuicioó í  

injusto  ” (Fernando Fueyo Laneri, Derecho Civil, Tomo Cuarto, Volumen I, 

De las Obligaciones, Universo S.A., 1958, p. 121). En consecuencia, en la 

terminaci nó  de  un  contrato  de  tracto  sucesivo  subyace  la  noci n  deó  

equidad. Su raz n de ser, entonces, est  en la idea de restablecer la justiciaó á  

o el debido equilibrio que se han visto quebrantados.

UNDECIMO: Que, no obstante lo anterior, 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  

corresponde  a  un  efecto  propio  de  la  resoluci n,  que  si  bien,  no  fueó  

solicitado al tribunal en dichos t rminos, emana de la naturaleza propia deé  

la acci n deducida. ó

DUODECIMO: Que, en la especie se tuvo por acreditado que la 

demandante pago al demandado la suma de $7.596.246.-, equivalente a un 
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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.-, 

correspondiendo  acceder  a  lo  solicitado,  en  cuanto  se  condena  al 

demandado a restituir a la demandada la suma de $1.408.746.-.

D CIMOÉ  TERCERO: Que, en cuanto al resarcimiento del da oñ  

emergente la demandante se ala en su escrito de adhesi n a la apelaci n,ñ ó ó  

que este asciende a $2.694.838.- por la parte de las obras que debi  rehaceró  

respecto a lo obrado por el demandado. 

A fin de acreditar sus dichos allega  prueba instrumental denominada 

Recibo de dinero  suscrito por Jos  Esteban Ram rez Flores, quien declara“ ” é í  

haber recibido $350.000.- con fecha 26 de febrero del 2018 y $180.000.- 

con fecha 29 de marzo del 2018 de parte de la demandante, por conceptos 

de mano de  obra.  Habiendo comparecido como testigo el  suscriptor  de 

dichos instrumentos, reconoce en la audiencia del 17 de enero del 2019 que 

la demandante le pag  por realizar la techumbre la suma de $350.000.-,ó  

antecedentes  que  hacen  presumir  a  este  tribunal  de  alzada,  que 

efectivamente la actora pag  a dicho tercero las sumas de $530.000.- paraó  

ejecutar las obras con posterioridad a que estas fueron dejadas por el actor. 

Asimismo,  allega  las  siguientes  facturas  emitidas  por  Centro  Constructor 

Paniahue Limitada: N  000271918 del 17 de febrero del 2018, por la suma°  

de $151.355.-; N  000330348 del 22 de febrero del 2018 por el monto de°  

$129.140.-;  N  000330478 del  23  de  febrero  del  2018 por  la  suma de°  

$64.721.-;  N  000330518  del  24  de  febrero  del  2018  por  la  suma  de°  

$36.280.-;  N  000331693  del  12  de  marzo  de  2018  por  la  suma  de°  

$10.680.-;  N  000332109  del  17  de  marzo  de  2018  por  la  suma  de°  

$487.717.-;  N  000437496  del  19  de  marzo  del  2018  por  la  suma  de°  

$1.290.-;  N  000332303  del  20  de  marzo  del  2018  por  la  suma  de°  

$14.628.-; N  000332619 de fecha 24 de marzo del 2018 por la suma de°  

$1300.-; Boleta electr nica Sodimac S.A. del 25 de febrero del 2018 Nó ° 

465701397 por la suma de $6.490.-; Boleta electr nica Sodimac S.A. Nó ° 

465701385, del 25 de febrero del 2018 por la suma de $25.970.-;  Boleta 

electr nica  Sodimac  S.A.  del  17  de  marzo  del  2018  por  la  suma  deó  

$42.090.-,  los  que ponderados en forma legal  permiten acreditar que la 
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demandante  invirti  en  materiales  las  sumas  de  $971.661.-,  yó  

consecuentemente establecer  la existencia del da o emergente y su monto,ñ  

ascendente a $1.501.661.-.

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  los  art culos  144,  170  y  186  yá í  

siguientes del C digo de Procedimiento Civil, ó SE DECLARA:

I.- Que,  se revoca la sentencia apelada de veinticinco de marzo del 

dos  mil  diecinueve,  s lo  en  cuanto  ó por  ella se  fija  el  monto  de  la 

indemnizaci n por da o moral en la suma de $7.000.000.-(siete millones deó ñ  

pesos), el que se rebaja a $5.000.000.-(cinco millones de pesos), m s reajustesá  

conforme a la variaci n que experimente el IPC desde que la sentencia seó  

encuentre  firme  hasta  su  pago  efectivo  e  intereses  corrientes  para 

operaciones  reajustables  por  igual  periodo  y  se  confirma en  lo  dem sá  

apelado.

II.- Que, en cuanto a la adhesi n a la apelaci n de la demandante, ó ó se 

revoca la sentencia apelada de veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, 

s lo en cuantoó  por ella se rechaza la restituci n de la suma pagada por laó  

actora, referido al  N  2 de la parte petitoria de la demanda y en cambio se°  

decide que, se condena al demandado a restituir la suma de $1.408.746.- y 

a pagar  por  concepto de da o emergente  la  suma de $1.501.661.-  m sñ á  

reajustes  conforme  a  la  variaci n  que  experimente  el  IPC  desde  laó  

notificaci n de la demanda hasta su pago efectivo e intereses corrientes paraó  

operaciones  reajustables  por  igual  per odo  y  í se  confirma  en  lo  dem sá  

apelado.

III.- Que, cada parte pagar  las costasá .

An tese, reg strese y notif quese.ó í í

Redacci n de la Ministro interina Natalia Rencoret Oliva. ó

Rol Corte Civil N° 616-2019

No  firma  la  Ministro  Interino  se ora  Natalia  Rencoret  Oliva,  noñ  

obstante  haber  concurrido  a  la  vista  y  acuerdo de  la  causa,  por  haber 

cesado en sus funciones.  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Jorge Fernandez S. y Abogado

Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, veintisiete de enero de dos mil veinte.

En Rancagua, a veintisiete de enero de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, 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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