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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 1º Juzgado de Letras de San Fernando

CAUSA ROL : C-511-2018

CARATULADO : CARRILLO/PÉREZ

San Fernando,  veinticinco de Marzo de dos mil diecinueve. 

VISTOS:

 1.-  Con  fecha  03  de  abril  de  2018,  comparece  doña  Visitación  Carrillo 

Salazar,  abogada,  cédula  nacional  de  identidad  n.º8.924.348-3,  domiciliada  para 

estos efectos, en Marcelino Champagnat 0431, San Fernando,  en representación de 

doña Elizabeth Soledad Carrillo Flores, cédula nacional de identidad n.º 16.375.298-

0,  empleada, domiciliada para estos efectos,  en calle José Castro Patiño n.°48,  de 

Santa  Cruz,  en  relación  con  los  autos  sobre  medida  prejudicial  precautoria 

caratulada "Carrillo con  Pérez", rol C-511-2018.

 Expresa que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1489, 1545, 1546, 

1548, 1551, 1554, 1556, 1560 y Art. 2314 y ss. del Código Civil,  deduce demanda en 

juicio ordinario de resolución de contrato de construcción e indemnización de 

perjuicios,  contra  don  Fernando  Lizando  Pérez  Romero,  cédula  nacional  de 

identidad  n.º11.555.327-5,  contratista  en  construcción,  domiciliado  en  Pasaje  La 

Espuela n°167, La Finca de don José Domingo VI, Comuna de Nancagua.

 Señala que el 20 de noviembre del año 2017,  su representada contrató los 

servicios  del  demandado,  para  construir  la  ampliación  de  su  casa  habitación, 

ubicada en La Calera n.° 345, Comuna de Palmilla, agrega que con esa misma fecha, 

suscribieron  contrato  de  construcción  y  al  día  siguiente,  se  presentaron  en  la 

Segunda  Notaría  del  Notario  Jorge  Carvallo  Velasco,  en  Santa  Cruz,  para  que 

autorizara las firmas.

 Refiere que de acuerdo al contrato, el demandado debía cancelar la totalidad 

de los materiales de la construcción, y además, contratar la mano de obra necesaria 

para la realización de la ampliación, comprometiéndose a que la ampliación, la haría 

"él  personalmente"  (lo  que  no  se  estipuló  en  el  contrato  por  ser  innecesario),  

afirmando que siempre mandó otros maestros a construir.

 Agrega que la ampliación debía terminarse, según contrato de construcción, 

en el plazo de 75 días, porque su representada debía salir  de su casa para que el  

demandado trabajara en ella,  y hasta la  fecha,  han transcurrido más de 160 días 

desde su inicio y el  demandado no ha  terminado la construcción,  dejando hace 

meses abandonado el trabajo.
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 Indica  que  el  valor  convenido  por   la  construcción,  fue   de$13.750.000.-, 

pagaderos de la siguiente manera: Al inicio del trabajo, $3.437.500.-; luego dos pagos 

de  $2.578.125.-,  cada  uno  cuando  estuviere  trabajando el  demandado en  la  obra 

gruesa; finalmente cuando llegase a las terminaciones, se le cancelarían dos cuotas 

más de $2.578.125.-, cada una.

 Afirma que su representada, alcanzó a pagarle al demandado las siguientes 

sumas  en  las  fechas  que  se  indican:  El  22  de  noviembre  del  2017,  le  abonó 

$1.000.000.-; el 24 de noviembre del 2017, le abonó $2.437.500.-; el 19 de diciembre del 

2017, 1e abonó $2.578.125.-; El 20 de enero del 2018, le abonó $2.694.838.-; el 30 de 

Enero del 2018 le abonó $900.000.-, y; el 13 de Febrero del 2018, le abonó $680.621., lo 

que arroja  un total  pagado hasta la  fecha de $10.  291.084.-,  registrando un saldo 

pendiente de pago de $3.458.916.- 

 En  cuanto  al  actual  de  la  construcción,  señala  que  la  obra  gruesa  está 

inconclusa.

 Manifiesta que las partes, de común acuerdo, designaron en el contrato como 

inspector técnico de la obra, al Constructor Civil Sergio Miguel Donoso Fernández, 

el que extendió un Certificado que da cuenta que el demandado no ha concluido con 

la obra gruesa; que comenzó su trabajo el 20 de Noviembre de 2017, y que a la fecha 

de emisión del certificado, 27 de febrero de 2018 llevaba 25 días de retraso, pues el 

trabajo debía haberse entregado terminado el 02 de Febrero del 2018, según contrato, 

y según dicho profesional, le queda por construir toda la obra gruesa del primer y 

segundo  piso;  faltan  las  terminaciones  del  primer  y  segundo  nivel;  faltan  las 

terminaciones  sanitarias  y  eléctricas;  la  construcción  de  la  caja  escala;  el 

revestimiento  interior  y  exterior;  la  construcción  del  balcón  y  la  instalación  de 

puertas y ventanas. El grado de avance de la obra fue de un 45%.

 Especifica  que  la  obra  se  inició,  el  20  de  Noviembre  del  año  2017,  y  su 

representada cumplió con todas y cada una de sus obligaciones,  sin embargo, el 

demandado  no  la  terminó  y  dejó  abandonado  el  trabajo  según  da  cuenta  el 

certificado antes referido.

 En cuanto al derecho aplicable, señala que el artículo 1489 del Código Civil, 

dispone que en los contratos bilaterales, va envuelta la condición resolutoria de no 

cumplirse  por  uno  de  los  contratantes  lo  pactado,  y  en  tal  caso,  podrá  el  otro 

contratante, pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con 

indemnización de perjuicios.

 Refiere que esa facultad, aparece como una forma de proteger al acreedor 

diligente y una sanción al deudor que ha faltado a su compromiso, y en este caso, no 

queda más que pedir la resolución del contrato, porque el demandado se niega a 

terminar el trabajo y su representada no tiene como presionarlo para que lo termine, 
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presumiendo que si lo hace a la fuerza, no tiene ninguna garantía de que lo dejara  

correcto, como debe ser. Por otro lado, su representada vivía en esa casa y la dejó  

para que el demandado hiciera el trabajo, y a raíz de eso, su representada se trasladó 

a vivir a  una mediagua con su hija y su esposo,  pues no tiene para cancelar un  

arriendo mientras terminan el trabajo.

 Expresa la  condición resolutoria  tácita  del  artículo  1489 del  Código Civil, 

requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: a.- Que se trate de un contrato 

bilateral; b.- Que haya incumplimiento imputable de una obligación; c.- Que quien la 

pide  haya cumplido o  esté  llano a cumplir  su propia  obligación;  y  d.  -  Que sea 

declarada por sentencia judicial la resolución.

 En cuanto al incumplimiento de la obligación, precisa que puede ser total o 

parcial, y se verifica, ya sea porque no se ha cumplido íntegramente una obligación o 

porque siendo ellas varias se han cumplido algunas, y otras no.

 En lo referente a la imputabilidad del incumplimiento, debe ser voluntario e 

imputable, es decir, con dolo o culpa del deudor, no siendo procedente la resolución 

del contrato si ha mediado caso fortuito o fuerza mayor, exigiéndose que el acreedor 

haya cumplido su propia obligación o esté llano a cumplirla. -

 Afirma que en este caso, y en base a esta norma, solicita la resolución del  

contrato de construcción con la correspondiente indemnización de perjuicios,  por 

cuanto queda claro con la exposición de los hechos que el demandado no cumplió 

con el contrato de construcción, porque no realizo el trabajo que se comprometió, 

cual es, el de construir la ampliación de la casa habitación, y el plazo que tenía para 

hacerlo  se  encuentra  en  exceso  vencido,  y  por  otro  lado,  su  representada  ha 

cumplido  con  sus  obligaciones  contractuales  excediéndose  inclusive  en  ello,  por 

cuanto le ha anticipado al demandado más dinero del que debía, de acuerdo a lo que 

éste ha realizado, según contrato, y como la obra gruesa no está aún terminada, su 

representada debía haberle pagado al demandado, hasta la fecha $6.015.025.-, y le ha 

pagado $10.291.084.-, es decir, $4.276.059.-, de más.

 Asimismo,  señala  que  al  momento  de  resolver,  no  se  debe  olvidar  lo 

dispuesto en el  artículo  1546 del  Código Civil,  y  era obligación del  demandado, 

construir la ampliación en un plazo determinado, porque estaba consciente de que la 

demandante haría un sacrificio con su familia, al dejar su casa para que él trabajara 

y, sin embargo, no cumplió el contrato, y dejo abandonada la obra sin que ella aún 

pueda  ocupar  la  vivienda,  viviendo  hasta  ahora,  en  condiciones  básicas  con  su 

familia, las que van a empeorar con el cambio de estación climática.

 En  otro  párrafo,  señala  que  la  buena  fe  contractual,  es  "  una  actitud  de 

cooperación  que  vincula  al  deudor  a  poner  energías  propias  al  servicio  de  los 

intereses ajenos, a la vista de un cumplimiento que responde con todos sus bienes"; 

F
X

X
Z

JR
X

Z
LY



C-511-2018

el principio de la buena fe, impone a las partes de un contrato, " el deber de lealtad y  

corrección  frente  a  la  otra  durante  todo  el  íter  contractual.  O  sea,  desde  las 

conversaciones preliminares o fase precontractual, pasando por la celebración, hasta 

la ejecución del contrato y las relaciones post contractuales" . Que no hay duda que 

el demandado, no obró de buena, fe lo que fluye de los hechos expuestos.

 Manifiesta que el contrato de construcción, en virtud de lo dispuesto en el 

Art. 1545 del Código Civil, es una ley para los contratantes, y por otro lado, la fuente 

legal de la indemnización de perjuicios cobrada, está plasmada en los artículos 1489 

inciso 11 y 1551; 1553 n.°3; 1556, y demás pertinentes del Código Civil, reiterando la 

aplicaciones  de  las  disposiciones  contempladas  en  los  artículos  1489  y  1556  del 

Código Civil.

 En el acápite denominado “Peticiones concretas”, solicita lo siguiente: a.- Que 

se declare resuelto el contrato de construcción suscrito con  el demandado el 20 de  

noviembre  de  2017,  por  incumplimiento  de  este,  al  tenor  de  lo  dispuesto  en  el 

artículo 1489 del C.C.; b.- Que se condene al demandado, a pagar por concepto de 

daño emergente o menoscabo patrimonial, la suma de $10.291.084.- más intereses y 

reajustes a contar de la fecha del contrato o de la fecha en que se le efectuaron al  

demandado  los  abonos  de  dinero;  o  a  contar  de  la  fecha  de  notificación  de  la 

presente demanda o de la fecha de la sentencia que recaiga sobre esta demanda o la 

fecha que se determine, en subsidio, la suma de $4.276.059.-, ello si se considera lo 

construido por el demandado hasta este momento, o la suma que se determine; c.- 

Que  se  condene  al  demandado,  a  pagar  por  concepto  de  daño  moral  a  la 

demandante, la suma de $10.000.000, o la que se determine, de acuerdo a la prueba 

que se rinda en el juicio, ello más los intereses y reajustes a contar de la fecha de la 

sentencia.

 Finalmente, en la petitoria, solicita tener por interpuesta demanda en juicio 

ordinario de resolución de contrato de construcción e indemnización de perjuicios, 

contra don Fernando Lizando Pérez Romero, y que se declare en la sentencia que se 

dicte, o siguiente: a.- Que se acoge la demanda, y se declara resuelto el contrato de 

construcción suscrito entre las partes el 20 de noviembre del año 2017 y se condena 

al  demandado  a  pagar  a  la  demandante:  Por  concepto  de  daño  emergente  o 

menoscabo patrimonial, la suma de $10.291.084.-, más intereses y reajustes a contar 

de la fecha del contrato o de la fecha en que le efectuó la demandante al demandado 

los abonos de dinero; o a contar de la fecha de notificación de la presente demanda o 

de  la  fecha  de  la  sentencia  que  recaiga  sobre  esta  demanda  o  la  fecha  que  se 

determine, en subsidio, la suma de $4.276.059.-, ello si se avalúa el trabajo realizado 

hasta  el  momento  por  el  demandado,  en  la  propiedad  de  la  demandante,  más 

intereses y reajustes determinados en la forma ya indicada, o la suma que se estime 
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justa  de  acuerdo al  mérito  del  proceso,  pruebas  que  se  rindan  y  al  contrato  de 

construcción; a pagar por concepto de daño moral  a la  demandante,  la  suma de 

$10.000.000.-, o la que se determine de acuerdo a la prueba que se rinda en el juicio,  

más los intereses y reajustes a contar de la fecha en que se dicte sentencia o la que se  

determine, y; que se condena al demandado a pagar las costas del juicio.

 2.- Con fecha 18 de mayo de 2015, el demandado opuso la excepción dilatoria 

de ineptitud del libelo, la que se acogió por resolución de fecha 18 de julio de 2018.

 3.- Co fecha 20 de julio de 2018, la demandante subsana los defectos de la 

demanda, solicitando que en definitiva se declare lo siguiente:  1.- Que se declara 

resuelto  el  contrato  de  construcción  suscrito  por  las  partes  con  fecha  20  de 

noviembre del año 2017, por incumplimiento del demandado; 2.- que se condena al 

demandado a restituir a la demandante, la suma de $4.103.584.-, que corresponde a 

lo que su representada le “canceló de más a este”, de acuerdo al estado de avance de 

la obra al tiempo en que el demandado la dejó abandonada, ello más los intereses y 

reajustes  a  contar  de  la  fecha de  notificación de  la  demanda;  que se  condene al  

demandado,  a  pagar  por  concepto de  daño moral  a  la  demandante,  la  suma de 

$10.000.000.-, o la que se estime pertinente, de acuerdo a la prueba que se rendirá en 

el  juicio,  más  los  intereses  y  reajustes  a  contar  de  la  fecha  de  dictación  de  la 

sentencia, y; que se condena al demandado, al pago de las costas del juicio.    

 4.- Con fecha 03 de agosto de 2018, el abogado don Lizardo Alberto Moscoso 

González,  en representación de don Fernando Lizando Pérez Romero, contesta la 

demanda, solicitando su rechazo, con costas.

 En el acápite que denomina “antecedentes”, reitera los hechos expuestos por 

la demandante.

 En el párrafo relativo a la contestación, niega los hechos expresados por la 

demandante,  ya  que  no  sucedieron  como  los  relató,  negando  que  exista  un 

incumplimiento contractual por parte de su representado, detallando todas las obras 

realizadas por este: desarme del 2º piso existente en el inmueble; trabajo de envigado 

para  recibir  estructura  2º  piso,  para  lo  cual,  se  estructuró  todo el  segundo piso, 

muros, cielos y techumbre en metalcon de 0.90, según especificaciones técnicas; se 

instalaron  entre  primer  y  segundo  piso,  dos  vigas  metálicas  adicionales,  para 

reforzar envigado, se instaló la aislación también, entre el primer y segundo piso 

correspondiente;  se  colocó  todo  el  montaje  de  vulcometal,  para  recibir  cielos, 

quedando instalada la vulcanita para cielo primer piso, en segundo piso preparado a 

punto de recibir vulcanita en cielo;  la estructura de la techumbre quedó lista,  de 

manera de llegar e instalar zinc, también se instaló como cubiertas de techumbre, 

planchas  de  OSB,  los  cuales  no  estaban en  las  especificaciones  técnicas  ni  en  el 

contrato; en el primer piso, se consideraban, según contrato 23,36 mts. 2, no obstante, 
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tanto  el  demandante  como su madre,  le  ordenaron construir  30.04  mts  2,  aún a 

sabiendas que ello no estaba estipulado en el contrato, motivo por el cual, creció el 

costo considerablemente más que el presupuesto original,  el  cual era ajustado en 

gastos;  en el segundo piso,  su representado tuvo que construir una terraza hacia 

adelante, de 4 x 180 mts.2, la cual tampoco estaba considerada en el contrato.

 Además,  hace  referencia  al  permanente  acoso  a  su  representado  y  a  sus 

maestros, por parte de la Sra. Justa Flores, cédula de identidad n.º 9.437.561-4, madre 

de  la  demandante,  la  que  constantemente  les  hacía  notar  su  descontento  con  el 

trabajo, creando un ambiente laboral desagradable.

 Refiere que su representado decidió, a fin de no tornar intolerable la relación 

contractual, dejar a dos de sus maestros a cargo de terminar con las labores, evitando 

así, todo tipo de conflictos, tanto con la demandante como con su madre.

 Indica que cuando faltaba poco para concluir la obra, su representado envió a 

4  maestros de  confianza para terminar  la  obra,  sin  embargo,  la  señora Elizabeth 

Carrillo, no les permitió el ingreso a la propiedad, no dejándoles por consiguiente,  

continuar con el trabajo.   

 Agrega  que  en  el  lugar  de  trabajo,  quedaron  los  siguientes  materiales: 

vulcanita, para todo lo que faltaba cubrir; piso flotante para toda la obra; molduras 

de aislapol; sistema eléctrico avanzado en un 50%, y; gasfitería realizada en un 50%. 

 Asimismo,  afirma  que  la  demandante  mantiene  retenidas  algunas 

herramientas,  que  son  de  propiedad  de  su  representado:  4  andamios  (cuerpo 

estándar) y un galletero angular, marca Maquita de 9``.

 En cuanto al derecho, expresa que la norma general respecto de los efectos de 

los contratos bilaterales, se encuentra en el artículo 1489, afirmando que el Código 

Civil, permite al acreedor, ante el incumplimiento de su contratante en un contrato 

bilateral, solicitar  a la judicatura la resolución de la convención, esto es, extinguirla o 

dejarla  sin  efecto,  si  es  que  no  se  quiere  perseverar  en  él,  entendiendo  por 

incumplimiento, una falta total de incumplimiento, un incumplimiento imperfecto o 

uno tardío o extemporáneo, consagrando el artículo 1489, lo que se conoce como 

condición resolutoria tácita.     

 Respecto  de  los  requisitos  de  la  condición  resolutoria  tácita,  señala  a  los 

siguientes: a) que exista un contrato; b) que este sea bilateral; c) que una de las partes  

no cumpla lo pactado, y; d) que la otra parte cumpla o esté llana a cumplir. 

 Por lo anterior, afirma que es improcedente el hecho de que la actora, pueda 

solicitar la resolución del contrato, pues esta es quien no ha estado llana a cumplirlo.  

Además,  no  puede  pretender  el  cobro  de  $4.103.584.-,  que  corresponden 

supuestamente a lo que su parte habría pagado a su representado, toda vez que, 

como se dijo, el Sr. Pérez siempre estuvo llano a cumplir con lo convenido, no siendo 
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culpa de este, que la actora le planteara nuevas exigencias que le impidieron llevar a 

cabo las  obras en el plazo pactado, afirmando que quien no ha cumplido con lo 

pactado en el contrato,  es la propia demandante,  reiterando la circunstancia que, 

constantemente, a lo largo de duración de las obras, exigió el desarrollo de nuevas 

obras  que no estaban estipuladas  en el  contrato,  situación que si  lugar  a  dudas, 

constituye un incumplimiento de su parte.

 Respecto  del  daño  moral,  expresa  que  la  demandante  solicita  que  se 

establezca a su favor, una indemnización por la suma de $10.000.000.-, por supuesto 

daño moral, fundamentado en los supuestos padecimientos que se describen en la 

demanda.    

 Al respecto, refiere que la determinación final de un posible daño moral, la 

hará  el  juez en su razonable criterio,  pero sobre la base de los  antecedentes que 

justifiquen su existencia y que, una vez acreditados, permitan justipreciar su monto. 

Por  ende,  no  basta  la  sola  indicación  de  una  suma  a  demandar,  sino  que 

copulativamente se deben indicar y probar los antecedentes que hagan plausible tal 

solicitud.    

 Por loa anterior, y después de realizar un profuso análisis de procedencia del 

daño moral, solicita el rechazo de este ítem indemnizatorio por asegurar que el daño 

no se configuró.

 En lo relativo a los reajustes e intereses, afirma que estos deben considerarse 

únicamente desde la fecha en que estos se declaren, es decir, desde la sentencia firme 

y ejecutoriada.

 Respecto  de  las  costas,  expresa que su parte  no puede ser  condenada en 

costas, ya que ha existido un motivo plausible para litigar y difícilmente podrá ser 

totalmente vencida.

 Finalmente, solicita tener por contestada la demanda, solicitando su completo 

rechazo, con costas.

 5.- Con  fecha  14  de  agosto  de  2018,  se  evacúa  el  trámite  de  la  réplica, 

oportunidad en que se ratifica la demanda y se hacen precisiones a lo expuesto por 

el demandado en su escrito de contestación.

 6.-  Con  fecha  24  de  agosto  de  2018,  se  evacúa  el  trámite  de  la  dúplica, 

ratificando lo expuesto en la contestación, y haciendo presente eventuales adiciones 

realizadas por la demandante, en su escrito de réplica.  

  7.- Con fecha 06 de noviembre de 2018,  se lleva a efecto la audiencia de  

conciliación, la que no prospera atendida la rebeldía de la demandada.

 8.- Con fecha 09 de noviembre de 2018, se recibe la causa a prueba, fijándose 

los  hechos  sustanciales,  pertinentes  y  controvertidos  sobre  los  cuales  esta  debía 

recaer, rindiéndose la que consta en autos. 
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 9.- Con fecha 04 de febrero de 2019, se cita a las partes a oír sentencia.

 CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para la adecuada resolución de la controversia,  se tendrá 

presente que el objeto central del juicio, lo constituye la pretensión de la demandante 

doña  Elizabeth  Carillo  Flores,  quien  solicita  la  resolución  del  contrato  de 

construcción  suscrito  con  don  Fernando  Pérez  Romero,  más  la  correspondiente 

indemnización  de  perjuicios,  motivo  por  el  cual,  el  tribunal  deberá  analizar  el 

contenido, naturaleza y estipulaciones del contrato, vinculándolas con las normas 

contempladas en los artículos 1996 y siguientes del Código Civil, que regulan los 

contratos para la confección de una obra material.

SEGUNDO: Que  definidos  los  presupuestos  del  debate,  corresponderá 

determinar si efectivamente, el demandado incumplió sus obligaciones, el grado de 

responsabilidad en el incumplimiento,  y si  procede, en tal caso,  aplicar la norma 

contenida en el artículo 1489 del Código Civil, que regula la Condición Resolutoria 

Tácita y la correspondiente indemnización de perjuicios.

TERCERO: Que para acreditar la existencia del contrato de construcción, con 

fecha  31  de  diciembre  de  2018,  se  acompañó  copia  de  un  instrumento  privado 

denominado  “Contrato  de  Construcción”,  suscrito  por  la  actora  doña  Elizabeth 

Soledad Carrillo Flores y por el demandado don Fernando Lizando Pérez Romero, 

cuyas firmas aparecen autorizadas por doña Angélica Castro Gutiérrez, Notario y 

Conservador  Suplente  de  Comercio  y  Minas  de  Santa  Cruz,  el  que  no  fuera 

impugnado, donde consta que las partes acordaron que el objeto del contrato sería la 

ampliación de  una vivienda “  privada  ”,  ubicada en La Calera  n.º  345,  comuna de   

Palmilla, asimismo, el demandado, en su calidad de contratista, se obligó a “  cancelar  ”   

[debiendo decir “pagar”] la totalidad de los materiales de construcción y mano de 

obra.

 En la cláusula cuarta del contrato, se pactó que el precio ascendería a la suma 

de $13.750.000.-, que sería “desglosado”, de la siguiente forma: Al inicio como anticipo 

$3.437.500.-;  “obra gruesa”,  en dos pagos  de $2.578.125.-  y “terminaciones”,  en dos 

pagos de $2.578.125.-. Además, se estipuló que el pago se realizaría, por medio de 

transferencia electrónica desde la cuenta corriente n.º 4190008276 del Banco Estado, a 

nombre del “cliente” [entendiendo por tal, a la demandante doña Elizabeth Carrillo] 

a  la  cuenta  RUT  n.º  11555327  del  Banco  Estado,  a  nombre  del  contratista,  el 

demandado don Fernando Pérez. 

 En lo  relativo al  plazo de  ejecución,  consta  en la cláusula  quinta,  que el 

“constructor” se  obligó a  terminar  la  vivienda en un plazo no mayor  de  75  días 

calendario  a  contar  de  la  fecha  del  contrato,  indicándose  que  el  atraso  sólo  se 

aceptaría en condiciones climáticas adversas.     
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 CUARTO: Que el contrato acompañado, analizado en el apartado anterior, 

en su carácter de instrumento privado, suscrito por las partes y no objetado, permite 

al tribunal, conforme a lo dispuesto en los artículos 1702 en relación al artículo 1700 

del Código Civil, tener por acreditada la existencia del vínculo contractual pactado 

entre las partes, su objeto, precio y período de ejecución. En su cuanto a las normas 

aplicables,  en  subsidio  de  lo  pactado por  las  partes,  se  le  tendrá  como “venta”, 

debido a que la materia para la confección de la obra es suministrada por el artífice o  

contratista, tal como lo dispone el artículo 1996 del Código Civil, tal como se indica 

expresamente en la cláusula tercera del contrato, asunto que cobra relevancia, para 

los efectos de la aplicación del artículo 1550, de dicho cuerpo legal, de lo que se hará 

cargo el tribunal más adelante.

 QUINTO: Que  acreditada  la  fuente  de  la  obligación,  y  su  naturaleza 

contractual,  correspondía  al  demandado  probar  el  cumplimiento  absoluto  de  lo 

pactado, su cumplimiento parcial o la imposibilidad de ejecutar lo convenido. En 

este caso, y como fluye de la demanda y la contestación, nos encontramos frente a la  

ejecución parcial de las obras, correspondiendo al demandado probar su diligencia o 

cuidado debido,  en la confección de aquellas obras,  y la culpa de la actora o de 

alguna persona de la cual esta fuera responsable, en aquella parte de la faena que no 

pudo elaborar, por habérsele impedido de cumplir con la prestación, tal como alegó 

al plantear su defensa, cuestión que era de su carga demostrar, por aplicación de las 

reglas  de  presunción  de  culpa  en  materia  contractual,  a  las  que  se  refieren  los 

artículos 1547 y 1698 del Código Patrio.

 SEXTO:  Que además de impedir el acceso a la faena, el demandado alegó 

que la actora permanentemente exigió el “desarrollo” de nuevas obras, las que no se 

encontraban  estipuladas  en  el  contrato,  lo  que  a  su  juicio  constituye  un 

incumplimiento de su parte y que hizo crecer el  costo de la construcción, lo que 

eventualmente, y de haberse planteado, podría dar a lugar a la revisión judicial del 

contrato por excesiva onerosidad, institución que busca evitar un enriquecimiento 

sin  causa  en  beneficio  del  acreedor  (demandante)  y  en  perjuicio  del  deudor 

(demandado).

 SÉPTIMO: Que sin embargo, la hipótesis de revisión antes señalada, debió 

plantearse por la vía de la  actio in rem verso, deduciendo la correspondiente acción 

reconvencional,  lo  que  no  ocurrió,  motivo  por  el  cual,  no  puede  existir  una 

declaración del tribunal  en ese sentido, salvo que se tome como un elemento de 

ponderación,  al  momento  de  determinar  la  procedencia  de  la  indemnización 

solicitada.   

 OCTAVO: Que siguiendo con el estudio del proceso, y en lo relativo a la 

culpa del demandando, tenemos que las partes acordaron que la fiscalización de la 
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ejecución de la faena, quedaría entregada a don Sergio Miguel Donoso Fernández, 

rut  n.º  11.786.681-5,  tal  como consta en la cláusula octava del  contrato,  que trata 

sobre las especificaciones técnicas de la construcción.   

 NOVENO: Que con fecha 18 de enero de 2019, la demandante acompañó un 

documento,  no objetado,  denominado “Informe de  Obra”,  suscrito  por don Sergio 

Miguel Donoso Fernández, constructor civil, indicado en el considerando anterior, 

quien divide sus conclusiones en tres acápites: Partidas de Obras Gruesa Ejecutadas; 

Partidas  Obra  Gruesa  No  Ejecutas  [debiendo  decir  “Ejecutadas”],  y;  Partidas  de 

Terminaciones No Ejecutadas.

 DÉCIMO: Que para analizar el valor de dicho instrumento, el tribunal estará 

a la norma contenida en el artículo 2002 del Código Civil, que dispone que si el que 

encargó la obra, alegare no haberse ejecutado debidamente, se nombrarán por las 

dos  partes  peritos  que  decidan.  En  este  caso,  la  designación  se  realizó 

anticipadamente, por lo que las conclusiones del fiscalizador, no tienen el carácter de 

un simple instrumento que emana de un tercero, sino que produce plena fe respecto 

de las partes, por haberse elaborado en función de las obligaciones y derechos que 

otorgaron las propias partes, tal como lo refiere el artículo 1702 en relación al artículo 

1700 del Código Civil, lo que constituye un mecanismo básico de control y de buena 

fe contractual, que el tribunal no puede soslayar. 

 UNDÉCIMO: Que frente a las conclusiones plasmadas en el informe de obra 

elaborado por don Sergio Miguel Donoso Fernández, el demandado no tenía otra 

opción de contrarrestar dicha prueba con el mérito de otro informe que arribara a 

una conclusión diferente, lo que no ocurrió,  ya que la prueba testimonial rendida, 

resulta inidónea para enervar la apreciación del experto, debido a que se requiere de 

especiales  conocimiento en el  área  de  la  construcción,  que deben ser  puestos  en 

conocimiento  del  tribunal,  en  la  forma  a  la  que  se  refieren  los  artículos  409  y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo que no ocurrió, teniendo presente 

además, que las justificaciones dadas por el requerido, tampoco fueron debidamente 

acreditadas, por sustentarse en una prueba testimonial vaga e inconsistente, como lo 

fueron las declaraciones de don Neslon Calvert y don Humberto Umansor, de fecha 

18 de enero de 2019. 

DUODÉCIMO: Que en consecuencia,  con el mérito de lo expuesto en los 

considerandos  precedentes,  resulta  procedente  afirmar  que  el  demandado 

incumplió  culposamente,  parte  de  las  obligaciones  que  emanaban  del  contrato 

suscrito con la actora, con fecha 20 de noviembre del año 2017, lo que implica constar 

los  presupuestos  de  la  acción  de  resolución  intentada,  por  darse  los  principales 

requisitos  contemplados  en  el  artículo  1489  del  Código  Civil:  existencia  de  un 

contrato bilateral e incumplimiento imputable. 
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 DÉCIMO TERCERO:  Que concurriendo los presupuestos de la condición 

resolutoria  tácita,  según  se  indicó  precedentemente,  corresponde  analizar  sus 

efectos, por la desaparición de un acto jurídico, los que se encuentran contemplados 

en el artículo 1487 del Código Civil, por lo que es menester determinar qué pasa con 

el  precio  pagado  por  la  demandante  y  los  materiales  que  forman  parte  de  la 

construcción parcialmente ejecutada por el demandada, lo que serían su propiedad, 

debido a las condiciones en que se pactó el contrato de construcción.

DÉCIMO CUARTO:  Que en cuanto al precio, este debe ser restituido a la 

actora,  según  lo  dispone  el  señalado  artículo  1487  del  Código  Sustantivo, 

limitándose a la suma de $7.596.246.-, que corresponde a la suma consignada en los 

comprobantes firmados por el demandado y a los comprobantes de transferencia 

electrónica de dineros, acompañados en el primer otrosí de la demanda y con fecha 

31 de diciembre de 2018, los que gozan de la presunción contenida en el inc. 2 del 

artículo 1595 del Código Civil, lo que no fue solicitado por la actora. En cuanto a la 

restitución  de  los  materiales  de  construcción,  el  demandado  podía  solicitar 

restitución o su valor apreciable en dinero, sin embargo, dicha petición, por tratarse 

de un asunto declarativo,  debió plantearse reconvencionalmente,  lo que tampoco 

ocurrió, y a falta de ese presupuesto, el tribunal no puede pronunciarse sobre ese 

punto.  

DÉCIMO QUINTO: Que corresponde ahora, determinar los presupuestos de 

la solicitud de restitución, petición que debió tener un correlato fáctico preciso y 

determinado, que debió plasmarse en la propia demanda, y al no haberse planteado 

así, el tribunal no podría conceder ningún monto por ese ítem, por una cuestión de 

concordancia  entre  los  hechos  y  el  derecho,  pilar  de  la  legitimidad de  la  acción 

indemnizatoria.

 A lo anterior, se suma la circunstancia que el cambio en las condiciones del 

contrato, no fue debidamente acreditado por la actora, la que era de su carga, según 

lo  dispone  el  artículo  1545  y  1698  del  Código  Civil.,  en  el  entendido  que  el 

demandado era quien debía hacerse cargo de los materiales para la faena, motivos 

por los cuales se rechazarán las peticiones en este punto.

 DÉCIMO SEXTO: Que  en el  caso de  la  indemnización por daño moral, 

históricamente se ha entendido que corresponde a la afectación de los atributos o 

facultades  morales  o  espirituales  de  la  persona,  como consecuencia de un hecho 

ilícito, correspondiendo en la especie, a las molestias e incertidumbre sufrida por la 

demandante, quien además de no recibir las obras encomendadas dentro del plazo 

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

circunstancias  agravadas  por  tener  que  habilitar  una  vivienda  de  emergencia  o 

mediagua, y a la necesidad de solicitar un crédito para la reparación de la faena, tal  
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como lo refieren, en forma más o menos uniforme, los testigos de la demandante y 

que concuerda con el documento acompañado con fecha 07 de enero de 2019, que a 

pesar de ser un instrumento privado, no ratificado, servirá de base para presumir el  

daño psicológico sufrido por la actora, afectada por la privación de una construcción 

de  la  cual  debió  gozar  legítimamente,  de  no  mediar  el  incumplimiento  del 

demandado. 

Además  de  lo  anterior,  se  hará  presente  que  dichas  circunstancias,  serán 

utilizadas por el tribunal,  no solo para concluir que efectivamente se produjo un 

perjuicio  de  carácter  moral,  sino  que  también,  para  considerar  el  quantum 

indemnizatorio, como se dirá más adelante. (En ese sentido, Pablo Sánchez Sims. La 

Objetivización del Daño Moral. El Jurista Ediciones Jurídicas. Pág. 38 y ss.).

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en lo relativo al nexo causal, el tribunal considera 

que todas las condiciones que dieron origen al perjuicio sufrido por la demandante, 

derivaron de la inejecución en la que incurrió el demandado, sin cuya concurrencia, 

el daño no se hubiese producido, es decir, la actora habría gozado de la comodidad 

de  su  vivienda,  no  habría  sido  necesario  recurrir  a  un  desembolso  económico 

adicional  ni  hubiese  sufrido molestias  de tipo personal  o  familiar,  lo  que podría 

corresponder a una de las principales teorías sobre la relación causal, denominada 

“De la Equivalencia de Las Condiciones” (Pablo Rodríguez Grez. Ob. Cit. Pág. 269 y ss). 

 DÉCIMO OCTAVO: Que constatada la existencia de los perjuicios sufridos 

por la demandante, a título de daño moral, procede determinar su cuantía, lo que se 

hará conforme al mérito del proceso, como se hará más adelante.

DÉCIMO  NOVENO: Que  para  determinar  el  quantum  por  daño  moral, 

usualmente  se  estima  que  su  monto,  queda  entregado  a  la  discrecionalidad  del 

juzgador.

En este  caso,  y  sin apartarse  por completo  de esa posición,  el  tribunal  se 

valdrá del criterio propuesto por la Exc. Corte Suprema, en un fallo habitualmente 

comentado por la doctrina, de fecha 03 de julio de 1951, caratulado “Olave Olave Con  

Empresa Nacional de Transportes Colectivos S.A.”, donde se estableció, como parámetro 

de evaluación del daño moral, el propio daño material, ya que ambos daños tienen 

una misma causa, aunque efectos diferentes, por lo que considera este sentenciador, 

y  en  función  de  dicho  criterio,  que  la  cuantía  del  perjuicio  moral,  debe  ser 

proporcional al perjuicio material sufrido por la demandante, cuya restitución no se 

solicitó, lo que era previsible para el demandado,  y que constituye una forma –no la  

única- objetiva de compensar las molestias sufridas por la demandante. (Revista de 

Derecho,  Jurisprudencia  y  Ciencias  Sociales  y  Gaceta  de  los  Tribunales.  Tomo 

XLVIII. Nums. 1-10. Segunda parte, sección Primera, pág. 252, citado por Fernando 

Fueyo, ob. cit., pág. 385).
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VIGESIMO: Que  en  consecuencia,  y  por  los  fundamentos  expuestos 

precedentemente, se avaluará la indemnización por concepto de daño moral, en la 

suma de $7.000.000.-, que corresponde a un monto similar al precio pagado por la 

demandante, según se expresó en el considerando décimo cuarto.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que para resolver la solicitud relativa a los reajustes 

e intereses, se tendrá presente lo dispuesto en el artículo 1559 del Código Civil y la 

naturaleza  declarativa  de  la  acción  deducida,  motivo  por  el  cual,  las  sumas 

concedidas, debe generar necesariamente intereses legales o corrientes, solo desde 

que el perdidoso se encuentra en mora, en los términos de la regla 3ª del artículo 

1551 del Código Civil. En lo relativo al reajuste solicitado, también se concederá, en 

el  entendido  que  constituye  el  único  sistema  óptimo  destinado  a  evitar  la 

desvalorización de la moneda, conforme a la variación del IPC, que constituye la 

única forma de corrección monetaria aplicable a este caso.       

 VIGÉSIMO SEGUNDO:  Que se omitirá el análisis del resto de la prueba 

rendida, por ser irrelevante e incompatible con lo resuelto, tal como lo prescribe el  

n.º 6 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, específicamente en lo que 

respecta a las facturas acompañadas por la demandante por concepto de compra de 

materiales,  y que fueran presumiblemente solucionadas por la actora,  las que no 

fueron posibles de vincular con el contrato de construcción, debido a la naturaleza 

del  mismo,  como  se  explicó  en  los  primeros  considerandos  de  este  fallo,  y  por 

infringir el principio de pertinencia, en el caso de los recibos de pago suscritos por 

don José Esteban Ramírez Flores y el documento denominado “Liquidación de Crédito  

Coopeuch”, acompañados por la actora con fecha 18 de enero del año en curso.

      Y a lo expuesto, normas citadas, y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3,4,5, 47, 

1473 y siguientes, 1545 y siguientes, 1698 y siguientes, y 1996 y siguientes del Código 

Civil; 1, 2,3,4 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 158 y siguientes, 170, 

173, 175, 254 y siguientes y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, se 

declara:

I.-  Que  se acoge la  demanda de resolución de contrato de construcción e 

indemnización  de  perjuicios  deducida  por  doña  Visitación  Carrillo  Salazar,  en 

representación  de  doña  Elizabeth  Soledad  Carrillo  Flores,  contra  don  Fernando 

Lizandro Pérez Romero, declarándose resuelto el contrato suscrito entre las partes;

II.- Que se rechaza la suma solicitada en el punto n.º 2 de la petitoria de la 

demanda;

III.- Que se condena al demandado, al pago de la suma de $7.000.000.-, por 

concepto de daño moral;
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IV.- Que la suma de dinero antes señalada, devengará reajustes conforme a la 

variación del IPC e intereses corrientes, los que se harán exigibles a partir del décimo 

día hábil siguiente a la fecha en que la presente sentencia se encuentre a firme, y;

V.-  Que no se condena en costas al demandado, por no resultar totalmente 

vencido.

  

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final 

del art. 162 del C.P.C. en  San Fernando,   veinticinco de Marzo de dos mil 

diecinueve 
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