
Santiago, catorce de diciembre de dos mil veinte.

Proveyendo al folio 75: estése al mérito de autos.

I.C. 605-2019 e I.C. 641-2019:

VISTOS:

Se confirma, en lo apelado, la resolución que recibió la causa a prueba, de fecha 

26 de abril de 2018.

I.C. 606-2019:

VISTOS:

Se confirma, en lo apelado, la resolución dictada con fecha 25 de septiembre de 

2018, en cuanto rechazó el entorpecimiento alegado.

I.C. 11334 – 2019: 

I EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que la abogada Macarena González Marchant, en representación de 

la parte demandante en autos sobre juicio de indemnización de perjuicios caratulados 

“ARRAÑO y OTROS con VICUÑA y OTROS”, ha interpuesto recurso de casación en la 

forma en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de julio de dos mil 

diecinueve, dictada por don Jorge Mena Soto, Juez Titular del 28° Juzgado Civil de 

Santiago, que en lo resolutivo dispuso: 

a) Que se desestima la tacha deducida por la parte demandante en contra del 

testigo de la demandada Inmobiliaria VM S.A., Cristián Marcelo Cardenasso Muñoz;

b) Que se acogen las tachas deducidas por la  demandante en contra de los 

testigos  de  los  demandados  Ramón  Coz  Cañas  y  Coz  y  Compañía  S.A.,  Nelson 

Rolando Donoso Courbis y Gabriel Elías Opazo Contreras;

c) Que se acogen las excepciones de falta de legitimación pasiva deducidas por 

los demandados Ramón Coz Cañas; Coz y Compañía S.A.; Felipe Ruiz Tagle Correa; 

Hugo Vicuña Vicuña; Ruiz Tagle Vicuña Arquitectos Limitada y Cristóbal Duch León;

d) Que se rechaza la demanda de fecha 23 de junio de 2017 en todas sus partes, 

y
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e) Que se condena en costas a la parte demandante.

El  recurso interpuesto ha sido  fundado en las causales contempladas en el 

artículo 768 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido dictada la 

sentencia con ultra petita y en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de 

los requisitos enumerados en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, y en virtud de 

tales  vicios,  solicita  invalidar  la  sentencia  definitiva  de  primera  instancia  y,  acto 

continuo y sin nueva vista de la causa, pronunciar sentencia de reemplazo que se 

haga cargo de todas las acciones, alegaciones y defensas cuyo análisis y resolución 

se ha omitido en el fallo y se acoja la demanda de autos en todas sus partes, con 

expresa condena en costas.

SEGUNDO:  Que  el  primer  motivo  de  nulidad  formal  esgrimido  por  el 

demandante se asila en la causal contemplada en el número 4 del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido dictada la sentencia recurrida con 

ultra petita. Para fundamentarlo esgrime el  principio de congruencia, recogido en el 

artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual el juez debe juzgar 

de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes. 

Expone que la  incongruencia puede producirse por  ultra petita,  al  otorgar la 

sentencia  más de lo pedido,  circunstancia  que  puede darse tanto respecto de la 

pretensión como de la oposición; por  extra petita,  al  extender p ronunciamiento a 

cuestiones no sometidas a la decisión del tribunal, que puede incluso estar referida a 

negar lo que no ha sido solicitado sea por vía de pretensión u oposición; por  infra 

petita, defecto  cuantitativo  cuando  se  decide  sobre  una  pretensión  en  extensión 

menor que lo solicitado, sea que se conceda o niegue y en el entendido que se ha 

requerido una cantidad determinada y no otra;  concurriendo también si  se otorga 

menos de lo reconocido por el demandado; y por citra petita, llamada también omisiva 

o ex silentio, que se produce al omitir la decisión de un asunto cuya resolución formó 

parte de la contienda y no existir autorización legal que permita así decidirlo, falta de 

pronunciamiento que puede ser total o parcial, así concurre igualmente, al expresar 

que  no  se  decide  una  acción  o  excepción  por  incompatibilidad,  la  cual  resulta 
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inexistente  o  reservarse  el  pronunciamiento  para  otra etapa u otro juicio, en 

circunstancias que no fue solicitado en tales condiciones y no lo ordena la ley.

Explica que en relación con la causal de casación que invoca, la doctrina está 

conteste en que la citra petita puede configurar las causales 4ª y 5ª del artículo 768 

del Código de Procedimiento Civil.

Alega que en el fallo recurrido hay faltas al principio de congruencia que se 

producen por cuanto dicha sentencia, sin justificación alguna, ha omitido pronunciarse 

sobre lo relativo a la efectividad que los departamentos del Condominio Parque 

Monasterio II no reúnen las condiciones y características publicitadas, punto que se 

encontraba  recogido  en  la  interlocutoria  de prueba  y  que  debía  ser  objeto  de 

pronunciamiento, respecto a si se acreditó dicha alegación y en consecuencia si se 

debe acoger la pretensión que conlleva aquella o no, puesto que de no hacerlo, se 

incurre precisamente en citra petita.

La fijación del anterior punto de prueba resultó de la existencia de controversia a 

su respecto e implicaba que  la actora debía conducir sus esfuerzos probatorios para 

demostrar que  los  departamentos  del  condominio  no  poseían  las  condiciones  y 

características publicitadas, por lo que consecuentemente, de acreditarse este hecho, 

ello iba a ser decisivo en la resolución final, sin embargo el fallo recurrido no destinó 

ningún considerando y prescinde totalmente de la prueba respecto a este punto y, a su 

entender,  tampoco resuelve al respecto,  pues  el motivo  DECIMOCUARTO del fallo 

delimita lo que corresponde resolver en  la  sentencia,  omitiendo  lo  relativo  a  la 

responsabilidad por publicidad engañosa.

TERCERO:  Que respecto de esta primera causal deducida, la ley la consigna 

como haber sido dada la sentencia en ultra petita, otorgando más de lo pedido por las 

partes o extendiéndose a puntos no sometidos a la decisión del tribunal (lo que ha dado 

en denominarse extra petita),  vicio que efectivamente se produce al momento de la 

dictación de la sentencia y que se vincula al principio de congruencia procesal, puesto 

que para analizar la concurrencia de esta causal en cualquiera de sus presupuestos, 

que son de derecho estricto e implican en todas sus hipótesis que el tribunal a quo 
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otorgue más de lo pedido o se extienda a puntos no debatidos, es mediante el análisis 

de la cuestión controvertida, la que surge de los escritos de demanda y contestación, 

los que determinarán la existencia de hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, 

mismos que serán recogidos en la interlocutoria de prueba que se dicte en su caso, que 

establece efectivamente aquellos hechos que deberán ser objeto de probanza en juicio 

y que servirán de base para la dictación de la sentencia en que se acogerá o no la 

pretensión del demandante o la oposición del demandado.

Sobre el punto, efectivamente la demanda fundamenta parte de sus pretensiones 

en la circunstancia que los departamentos del  Condominio Parque Monasterio II  no 

reunirían las condiciones y características publicitadas, aspecto que fue controvertido 

en  las  contestaciones  que  rolan  en  autos  y  que  como  consecuencia  de  ello  fue 

expresamente recogido como punto de prueba por la interlocutoria dictada.

Asimismo, la sentencia recurrida en su parte resolutiva, letra d) resolvió rechazar 

la demanda deducida en todas sus partes, razón por la cual, formalmente sí existe un 

pronunciamiento respecto de la pretensión que se trató, pero aquél no se ve reflejado 

en la existencia de considerando alguno que lo fundamente, razón por la cual, no se 

aprecia concurrente la causal deducida, toda vez que el tribunal de primera instancia al 

fallar,  en ningún momento y por ninguna vía ha otorgado más de lo pedido por las 

partes, sino que desestimó la demanda en todas sus partes y tampoco ha extendido su 

pronunciamiento a otros aspectos no debatidos durante la litis.

En consecuencia, no es efectivo que exista una falta de pronunciamiento, lo que 

en todo caso y de ser así, igualmente tampoco sería subsumible en la causal intentada, 

sino que reconducida a la causal del N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento 

Civil, esto es, faltar alguno de los requisitos del artículo 170 del mismo cuerpo legal, 

particularmente su N° 6 que establece la necesidad de que la sentencia contenga la 

decisión del asunto controvertido, que comprende todas las acciones y excepciones 

que se hayan hecho valer en juicio.

Por  último,  el  vicio  que  efectivamente  se  observa  en  la  sentencia  es 

precisamente la falta de considerandos que apoyen lo resolutivo respecto al rechazo de 
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la demanda en aquella parte referida a la publicidad engañosa, hipótesis que tal como 

la  plasmada en el  párrafo  que antecede,  es propia  de la  causal  establecida en el 

artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, pero en relación a lo dispuesto en 

el  artículo  170  N° 4  del  mismo cuerpo  legal,  que  establece  como requisito  de  la 

sentencia que aquella contendrá las consideraciones de hecho o de derecho que le 

sirven de fundamento.

CUARTO: Que, en consecuencia, la primera causal de casación impetrada no 

podrá prosperar, por cuanto el vicio en que se funda no es constitutivo de aquella.

QUINTO:  Que se ha deducido igualmente recurso de casación en la forma en 

contra de la sentencia ya referida, fundado en la 5ª causal de invalidación establecida 

en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, fundamentando el recurrente que 

a este respecto se incurre en dos vicios que tienen que ver con los requisitos exigidos 

en el artículo 170 del citado texto legal. El primero de ellos relativo a la falta de decisión 

del  asunto  controvertido,  pues  la  sentencia  impugnada  omitió  el  cumplimiento  del 

requisito previsto en el N°6 del artículo 170, del cuerpo legal precitado, esto es,  “la 

decisión del asunto controvertido”, pues la norma exige que el fallo “deberá comprender 

todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio”.

Explica  que  a  su  entender  la  sentencia  definitiva  recurrida  contiene 

considerandos incompletos, que intentan disimular sin éxito el hecho de no haberse 

pronunciado sobre todas las pretensiones que contiene la acción de los demandantes, 

ello pues su parte alegó que la responsabilidad del artículo 18 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones comprende también los errores de diseño y las diferencias 

que  pueda  haber  entre  las condiciones ofrecidas en la publicidad con la realidad 

encontrada en el edificio y  las unidades,  los  que se encuentran referidos en la 

demanda, como: imposibilidad de ampliar los departamentos y diferencias entre las 

características  reales  del  condominio  que  se  ofertaron  y  aquellas  que  mantiene, 

referentes a dimensiones y situación de la piscina y de la entrada a los condominios, lo 

que podría incidir en la propiedad de ciertos espacios y equipamientos comunes.

Refiere que el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la forma de las 
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sentencias,  numeral  11º,  dispone claramente: “La parte  resolutoria  del  fallo  deberá  

comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio,  

expresando de un modo determinado y preciso las acciones, peticiones y excepciones  

que  se  acepten  o  rechacen.  Podrá  omitirse  la  resolución  de  aquellas  acciones y 

excepciones que fueren incompatibles con las aceptadas; en este caso el  Tribunal 

deberá exponer los motivos que hubiere tenido para considerarlas incompatibles”, y que 

en este caso el vicio se produce en primer término por lo señalado en el considerando 

DECIMO CUARTO de la sentencia, el cual señala:  “Que la controversia de autos se 

circunscribe a determinar o establecer si las  unidades  consistentes  en  los 

departamentos N° 14 y 53 de los edificios 9 y 7,  respectivamente, del  condominio  

Parque Monasterio II y de propiedad de los demandantes, presentan fallas o defectos 

en el diseño y construcción de éstos, y en la afirmativa, si los daños o perjuicios cuya  

reparación  persiguen  provienen  de  las  fallas  o  defectos mencionados.”.  En 

consecuencia,  del  examen  de  este  considerando  aparece  que  el  sentenciador  de 

primera instancia no tiene previsto resolver sobre un asunto medular de la acción de 

autos, cual es la concurrencia de abusos de publicidad.

SEXTO: Que el vicio que se alega tal como se enunció a propósito de lo razonado 

para la causal de casación precedente,  no se aprecia concurrente,  por cuanto el  fallo 

recurrida expresamente en su parte resolutiva sentenció: “d) Que se rechaza la demanda de 

fecha 23 de junio de 2017 en todas sus partes”, declaración que no da posibilidad alguna a 

entender que omitió pronunciarse y resolver respecto de alguna pretensión contenida en la 

demanda,  puesto que no existe  exclusión en la  antedicha declaración,  siendo aquella 

totalizante e inclusiva de todos los aspectos que fueron contenidos en aquel libelo, siendo 

claro entonces que la existencia del vicio alegado en la sentencia, no se condice finalmente 

con la falta de decisión de los aspectos que se reclaman, sino con la inexistencia de 

consideraciones que apoyen la antedicha resolución en lo que dice específica relación a los 

abusos de publicidad que se denuncian y que formaron parte de la litis. 

SÉPTIMO: Que, así las cosas, la presente causal por las circunstancias alegadas ha 

de desestimarse, por cuanto aquellas no son constitutivas del vicio que se invoca, puesto 
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que existe pronunciamiento al haberse desestimando la demanda en todas sus partes por el 

a quo.

OCTAVO:  Que finalmente se alega que la  sentencia recurrida incurrió en la ya 

referida  causal de casación del artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, 

pero esta vez por cuanto  omitió lo dispuesto en el artículo 170 N° 4 del Código de 

Procedimiento  Civil,  que  dispone:  “Las  sentencias  definitivas  de  primera  instancia  

contendrán (…),  N° 4:  Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de 

fundamento a la sentencia”.

Expone que la interlocutoria de prueba recogió como punto a probar lo que tiene 

que ver con los abusos de publicidad, pero luego el fallo omitió resolver sobre ellos en 

la  parte  considerativa  y  resolutiva  de  la  sentencia  recurrida,  vicio  que  debe  ser 

enmendado por la vía de invalidar el fallo. Estima que la infracción se ha producido, 

porque la sentencia definitiva no contiene razonamientos de hecho y de derecho sobre 

una petición concreta de la  parte demandante,  relativa a la  responsabilidad de los 

demandados, en particular Inmobiliaria VM S.A., por publicidad engañosa, siendo lo 

más relevante,  el  hecho de  que los  departamentos  no  se  pueden  ampliar,  lo  que 

fundamenta en lo referido en el considerando DECIMOCUARTO del fallo, que ya fue 

citado y en la omisión de valoración de probanzas aportadas durante el juicio referidas 

al punto.

Considera que la consecuencia de haberse omitido la mínima fundamentación de 

hecho y  de  derecho,  es  no  haber  considerado la  responsabilidad  que  cabe  a  los 

demandados por los daños producidos a las demandantes por publicidad engañosa, 

omisiones que han tenido influencia decisiva en la decisión final, pues si se hubiese 

efectuado las debidas consideraciones de hecho y de derecho sobre  las acciones 

planteadas, se habría arribado a la conclusión de que en la especie concurren motivos 

graves  y  calificados  que  conducían  a  acoger  al  menos  parcialmente  la demanda, 

provocándose un perjuicio reparable sólo con la nulidad del fallo.

NOVENO: Que tal  como se ha referido a propósito del  rechazo de la causal 

deducida vinculada a la ultra petita y a la que se plantea ahora, pero por una presunta 
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omisión de decisión del asunto, las que fueron desestimadas por no ser procedentes 

respecto de los vicios en que se fundamentaron, el vicio que efectivamente se aprecia 

como concurrente en la sentencia recurrida es la falta de consideraciones de hecho y 

derecho que cimienten la decisión de rechazo de la demanda en todas sus partes, 

particularmente respecto a la pretensión planteada por la demandante respecto de la 

concurrencia de publicidad engañosa. 

Efectivamente se aprecia la inexistencia de consideraciones en el fallo que se 

impugna por la presente vía, empero,  a fin de decidir acerca del motivo abrogatorio 

alegado, se ha de tener en consideración que el legislador restringe las causales que 

hacen procedente el recurso de casación en la forma en los juicios regidos por leyes 

especiales, como lo es el procedimiento seguido en esta causa, reglado por el Decreto 

con Fuerza de Ley N°458 de 1976, que establece la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones.

En efecto, el artículo 768 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, establece 

que en los negocios a que se refiere el inciso 2° del artículo 766 del mismo texto legal, 

que  alude  a  los  juicios  o  reclamaciones  regidos  por  leyes  especiales,  sólo  podrá 

fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los 

números  1,  2,  3,  4,  6,  7  y  8  de  este  artículo,  y  también  en  el  número  5,  pero 

exclusivamente  cuando  se  haya  omitido  en  la  sentencia  la  decisión  del  asunto 

controvertido.

En consecuencia, no procede el recurso de casación en la forma en los juicios 

regidos  por  leyes  especiales,  fundado  en  la  causal  consistente  en  haber  sido 

pronunciada la sentencia con omisión de sus requisitos formales

DÉCIMO:  Que,  por  tanto,  el  recurso  de  casación interpuesto  por  la  parte 

demandante respecto de esta causal y por el vicio que se funda, es inadmisible por 

improcedente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 766 inciso final del Código de 

Procedimiento Civil, en relación con el artículo 768 inciso 2° del mismo texto legal, por 

cuanto se está haciendo valer como causal de casación no haber dado cumplimiento la 
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sentencia pronunciada con lo establecido por el artículo 170 N° 4 del mismo texto legal, 

causal que está excluida por el artículo 768 inciso 2° precitado.

UNDÉCIMO:  Que  atendido  lo  reflexionado  en  las  fundamentaciones  que 

anteceden, no cabe sino desestimar el recurso de casación en la forma deducido por la 

demandante en todas sus partes, sin perjuicio que finalmente el vicio que se aprecia 

concurrente, mas no atingente a los efectos de la pretensión anulatoria, es de aquellos 

que pueden ser atacados por la vía de la apelación.

II EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN:

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, a excepción de sus motivaciones décima a 

décimo cuarta, ambas inclusive y vigésima a vigésimo cuarta, también ambas incluidas, 

las que se eliminan.

Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMAS, PRESENTE:

DUODÉCIMO:  Que  expone  el  apelante  que  la  sentencia  impugnada,  en  el 

considerando DUODÉCIMO al  acoger  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva 

respecto de los demandados Ramón Coz Cañas, Coz y Compañía S.A., Felipe Ruiz 

Tagle Correa, Hugo Vicuña Vicuña, Ruiz Tagle Arquitectos Limitada y Cristóbal Duch 

León, yerra, ya que los demandados, a su entender, están plenamente legitimados en 

autos para ser  emplazados,  controvirtiendo la  aplicación que en los hechos habría 

realizado el sentenciador respecto del artículo transitorio de la Ley N° 19.472, en virtud 

del  cual  hace  aplicable  en  esta  materia  la  normativa  vigente  hasta  el  año  2001, 

basándose en la fecha de aprobación del permiso de edificación, que data de 1999, 

razonamientos contenidos en las motivaciones décima y undécima del  fallo que se 

recurre.

DÉCIMO TERCERO: Que a efectos de determinar si la demanda fue interpuesta 

respecto de sujetos idóneos para ser demandados en el presente procedimiento, habrá 

de  analizarse  dos  aspectos  relevantes:  el  primero  de  ellos,  el  estatuto  de 

responsabilidad que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones y, en 
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segundo término, la eventual existencia de conflicto en la aplicación temporal de la 

norma.

DÉCIMO CUARTO:  Que el estatuto de responsabilidad de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 

1975, se encuentra establecido en los artículos 18 y 19. El artículo 18, cuya última 

modificación fue mediante la Ley N° 20.703, establece las personas responsables por 

los vicios en que se incurra en el proceso constructivo, los tipos de responsabilidad en 

que incurren, las obligaciones que se imponen al primer vendedor en la escrituración de 

la compraventa y los plazos para hacer efectivas las referidas responsabilidades; por su 

parte, el artículo 19, establece el procedimiento aplicable, que para el caso que nos 

ocupa fue tramitado de acuerdo a las reglas del procedimiento sumario establecido en 

el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil. 

El  sistema  de  responsabilidad  establecido  en  la  antedicha  ley,  parte  de  la 

redacción  del  artículo  18  que  data  de  diciembre  de  1975,  que  establecía  en  lo 

pertinente:  “Artículo  18°.-  Los  fabricantes,  proyectistas  y  constructores  serán 

responsables,  respectivamente,  de  la  calidad  de  los  materiales,  de  los  errores  de  

diseño y de los vicios de construcción en las obras en que hubieren intervenido y de los  

perjuicios que con ello  causaren a terceros”,  norma que se complementaba con el  

artículo 19 que establecía: “Artículo 19°.- Las acciones en contra de los fabricantes,  

arquitectos,  ingenieros  o  constructores,  por  las  responsabilidades  que  les  puedan  

afectar con motivo de las obras en que hubieren intervenido,  prescribirán en cinco 

años, contados desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por la Dirección de  

Obras Municipales”.

Posteriormente, el 16 de septiembre de 1996, la Ley N° 19.472, reemplazó el 

artículo  18,  por  el  siguiente:  "Artículo  18.-  El  propietario  primer  vendedor  de  una  

construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas 

o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de  

su derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o defectos de 

construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios.”
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“Los proyectistas serán responsables por los errores en que hayan incurrido, si  

de éstos se han derivado daños o perjuicios.”

“Sin perjuicio de lo establecido en el N° 3 del artículo 2003 del Código Civil, los  

constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción,  

incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el uso de materiales o insumos  

defectuosos, sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer a su vez en  

contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas.”

“Las personas jurídicas serán solidariamente responsables con el  profesional  

competente  que  actúe  por  ellas  como  proyectista  o  constructor  respecto  de  los  

señalados daños y perjuicios.”

“El propietario primer vendedor estará obligado a incluir en la escritura pública de 

compraventa,  una  nómina  que  contenga  la  individualización  de  los  proyectistas  y  

constructores  a  quienes  pueda  asistir  responsabilidad  de  acuerdo  con el  presente  

artículo. Tratándose de personas jurídicas deberá individualizarse a sus representantes  

legales.  Las  condiciones  ofrecidas  en  la  publicidad  se  entenderán  incorporadas  al  

contrato de compraventa. Los planos y las especificaciones técnicas, definitivos, como  

asimismo el Libro de Obras a que se refiere el artículo 143, se mantendrán en un  

archivo en la Dirección de Obras Municipales a disposición de los interesados.”

“La responsabilidad civil a que se refiere este artículo, tratándose de personas  

jurídicas  que  se  hayan  disuelto,  se  hará  efectiva  respecto  de  quienes  eran  sus  

representantes legales a la fecha de celebración del contrato.”

“Las acciones para hacer efectivas las responsabilidades a que se refiere este  

artículo prescribirán en cinco años, contados desde la fecha de la recepción definitiva  

de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales". 

Asimismo,  la  norma  en  comento  estableció  el  siguiente  artículo  transitorio: 

“Artículo transitorio. - La presente ley comenzará a regir noventa días después de su  

publicación.”
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“Las modificaciones que se introducen por esta ley al decreto con fuerza de ley  

N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, sólo se aplicarán a los  

permisos que se otorguen con posterioridad a su vigencia".

El 27 de mayo de 2005, se modificó nuevamente el artículo 18 de la Ley, del 

siguiente modo: a) se agregó en el inciso primero, el siguiente párrafo segundo, nuevo: 

"En el caso de que la construcción no sea transferida, esta responsabilidad recaerá en  

el propietario del inmueble respecto de terceros que sufran daños o perjuicios como 

consecuencia de las fallas o defectos de aquélla" y b) se sustituyó el inciso final por los 

siguientes  incisos  séptimo,  octavo  y  noveno,  nuevos:  "Las  acciones  para  hacer  

efectivas las responsabilidades a que se refiere este artículo prescribirán en los plazos  

que se señalan a continuación:

“1. En el plazo de diez años, en el caso de fallas o defectos que afecten a la  

estructura soportante del inmueble.”

“2.  En el  plazo  de  cinco  años,  cuando se  trate  de  fallas  o  defectos  de  los  

elementos constructivos o de las instalaciones.”

“3. En el plazo de tres años, si hubiese fallas o defectos que afecten a elementos  

de terminaciones o de acabado de las obras.”

“En  los  casos  de  fallas  o  defectos  no  incorporados  expresamente  en  los  

numerales anteriores o que no sean asimilables o equivalentes a los mencionados en  

éstos, las acciones prescribirán en el plazo de cinco años.”

“Los plazos de prescripción se contarán desde la fecha de la recepción definitiva  

de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales, con excepción del señalado  

en el número 3, que se contará a partir de la fecha de la inscripción del inmueble a  

nombre del comprador en el Conservador de Bienes Raíces respectivo". 

Igualmente,  dicha  norma  incluyó  un  artículo  transitorio  del  siguiente  tenor: 

“Artículo  transitorio.-  Esta  ley  comenzará  a  regir  noventa  días  después  de  su  

publicación en el Diario Oficial.”

“Las modificaciones que introduce esta ley en el decreto con fuerza de ley Nº  

458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, sólo se aplicarán a los  
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permisos y autorizaciones que ingresen a tramitación con posterioridad a su entrada en 

vigencia".

Por  último,  la  Ley  20.703,  de  25  de  noviembre  2013,  estableció  la  actual 

redacción del artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En consecuencia la actual normativa se forma a partir de tres leyes que vinieron 

a incorporar el régimen especial de responsabilidad civil por vicios en la construcción y 

que en resumen establecen: la centralización de la responsabilidad por las fallas y 

defectos  en  la  construcción  en  el  denominado  “propietario  primer  vendedor”;  la 

responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas, previendo las 

circunstancias de que éstas se disuelvan; el someter las acciones derivadas de las 

fallas o defectos de calidad a un procedimiento breve y concentrado, y se creó la figura 

del  revisor  independiente,  cuya  labor  consiste  en  verificar  que  los  anteproyectos, 

proyectos y obras cumplan con todas las disposiciones legales y reglamentarias, cuya 

responsabilidad era subsidiaria con el arquitecto del proyecto, responsabilidad que fue 

eliminada  mediante  la  Ley  N°  20.016.  (Ley  N°  19.472).  Asimismo,  se  estableció 

posteriormente  plazos  diferenciados  de  prescripción  para  perseguir  las 

responsabilidades, los que van desde tres años para fallas en las terminaciones; cinco 

años para fallas en las instalaciones y diez años tratándose de fallas estructurales. 

Además,  se  estableció  los  aspectos  a  revisar  por  parte  del  Director  de  Obras 

Municipales  al  momento  de  otorgar  los  permisos  de  edificación  y  urbanización 

acotándolo  a  las  normas  urbanísticas  y  dejando  los  aspectos  técnicos  como 

responsabilidad de los  arquitectos  y de los revisores independientes,  eliminando la 

responsabilidad de los revisores independientes de los proyectos.  (Ley N° 20.016). 

Finalmente, se creó el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra y se dio 

rango legal al Registro Nacional de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural y en 

cuanto al tema que nos ocupa, introduciendo modificaciones en las responsabilidades 

de los intervinientes en el proceso de construcción y estableciendo igualmente medidas 

de gestión y control de calidad (Ley N° 20.703).
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DÉCIMO QUINTO:  Que en consecuencia, el artículo 18 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, tiene por objeto, desde la modificación introducida por la 

Ley N° 19.472, centralizar las acciones que proceden a favor de la víctima en un solo 

sujeto,  el  que deberá responder  por las fallas o deficiencias en la construcción,  el 

denominado “propietario primer vendedor” y ello particularmente por la dificultad técnica 

y práctica que entrañaba para un afectado diferenciar si debía demandar al fabricante, 

proyectista o constructor, dependiendo si la falla en la construcción era consecuencia 

de la calidad de los materiales, de los errores de diseño o de los vicios de construcción. 

Dicha modificación, además, estableció que una vez centralizada la responsabilidad, se 

establecen acciones en contra de los directamente responsables, pudiendo el primer 

propietario repetir en contra de los constructores y éstos a su vez repetir en contra de 

los subcontratistas, proveedores o fabricantes de materiales.

Sin  perjuicio  de  lo  recién  señalado  entonces,  lo  que  se  ha  dado  es  una 

posibilidad al  afectado de demandar  a  un  sujeto  concreto  que responderá  de una 

manera particular frente a aquél,  pero sin desconocer que desde la dictación de la 

normativa técnica que se trata, siempre fue posible demandar al fabricante, proyectista 

o constructor, respecto de errores imputables a aquellos en la obra y que produjeren 

daño  a  un  tercero,  por  consiguiente  aquellos  desde  siempre  han  sido  legitimados 

pasivos de la acción.

DÉCIMO SEXTO: Que es la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

la que ha fijado en su artículo 18 la responsabilidad de aquellos que ha establecido 

como sujetos pasivos, siendo tales: 

El denominado  propietario primer vendedor,  que de acuerdo con el artículo 

1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, corresponde al “titular 

del dominio del inmueble en que se ejecutó una obra y que realiza, a cualquier título,  

después de su recepción definitiva, la primera enajenación de la totalidad o de cada  

una de las unidades vendibles”. El inciso sexto del artículo 18 establece una obligación 

adicional  para el  propietario primer vendedor,  el  cual  deberá incluir  en la  escritura 

pública de compraventa, una nómina que contenga la individualización del arquitecto 
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que  realizó  el  proyecto  de  arquitectura,  del  profesional  que realizó  el  proyecto  de 

cálculo estructural, del profesional a cargo de la obra, de los profesionales a cargo de 

los proyectos de especialidades, así como del inspector técnico de obra, del revisor 

independiente  de  obras  de  construcción  y  del  revisor  del  proyecto  de  cálculo 

estructural. La redacción actual del inciso sexto es fruto de la Ley N° 20.703, ya que 

resultaba necesario incluir la individualización de los profesionales intervinientes para 

poder hacer efectiva la responsabilidad que la misma ley incorpora. Finalmente, añade 

que,  si  se  trata  de  personas  jurídicas,  deberá  además  individualizarse  a  sus 

representantes legales.

El  propietario  del  Inmueble,  definido  en  la  Ordenanza  General  como  la 

"persona natural o jurídica que declara, ante la Dirección de Obras Municipales o ante  

el servicio público que corresponda, ser titular del dominio del predio al que se refiere la 

actuación requerida” y que responderá mientras la construcción no ha sido transferida, 

en la medida que aquella provoque daños a terceros como consecuencia de las fallas o 

defectos en la construcción.

El  arquitecto, que será responsable de cumplir con todas las normas legales y 

reglamentarias aplicables al proyecto de arquitectura que realice, y responderá por los 

errores en que haya incurrido en el  ejercicio de sus funciones,  si  de éstos se han 

derivado daños o perjuicios. Respecto de éste, la Ley N° 20.703 sólo vino en precisar 

su responsabilidad, al señalar que el arquitecto, que realice el proyecto de arquitectura, 

debe cumplir todas las normas legales y reglamentarias aplicables a los proyectos y 

que deberá responder de los errores en que haya incurrido si ellos hubieran producido 

daños, pues con anterioridad, el inciso segundo del artículo 18 establecía que “Los 

proyectistas serán responsables por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se  

han derivado daños o perjuicios”, y desde la dictación de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones,  se permitió demandar a los proyectistas,  respecto de los perjuicios 

provocados en el ejercicio de sus labores, siendo el proyectista, según el artículo 1.1.2. 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones el “profesional competente 
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que  tiene  a  su  cargo  la  confección  del  proyecto  de  una  obra  sometida  a  las  

disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”. 

Respecto del arquitecto, a diferencia de lo que sucede con el propietario primer 

vendedor,  se establece responsabilidad subjetiva,  en la que deberá comprobarse la 

concurrencia  de culpa a su respecto para que proceda la  responsabilidad civil  del 

mismo. La responsabilidad que la ley asigna a todo proyectista, se ve refrendada por lo 

dispuesto en el artículo 1.2.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

al  señalar  que  aquellos  serán  responsables,  en  sus  respectivos  ámbitos  de 

competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños 

o perjuicios, precisando que el proyectista será responsable respecto de los cálculos de 

superficie edificada, de los coeficientes de constructibilidad y de ocupación del suelo, 

porcentajes, superficies de sombra y demás antecedentes declarados.

El calculista, entendido como el profesional competente que realice el proyecto 

de cálculo estructural,  incluidos los planos,  la  memoria de cálculo,  especificaciones 

técnicas y el estudio de geotecnia o mecánica de suelos, será responsable de cumplir 

con todas las normas aplicables a estas materias y responderá por los errores en que 

haya incurrido en el ejercicio de sus funciones, si de éstos se han derivado daños o 

perjuicios, responsabilidad que también es de carácter subjetivo.

El  constructor,  definido  en  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones como el “profesional competente que tiene a su cargo la ejecución de  

una  obra  sometida  a  las  disposiciones  de  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  

Construcciones (o)  la  persona jurídica en cuyo objetivo social  esté comprendida la  

ejecución de obras de construcción y urbanización y que para estos efectos actúe a  

través de un profesional competente”. El inciso cuarto del artículo 18 establece que los 

constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción, 

incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el uso de materiales o insumos 

defectuosos. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer 

a su vez en contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas.
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El inspector técnico de obras (ITO), definido en la Ordenanza General como el 

“profesional competente, independiente del constructor, que fiscaliza que las obras se  

ejecuten conforme a las normas de construcción que le sean aplicables y al permiso de 

construcción aprobado. Se entenderá también como tal, la persona jurídica en cuyo  

objeto social esté comprendido el servicio de fiscalización de obras y que para estos  

efectos actúe a través de un profesional competente. Tratándose de construcciones  

que  ejecuta  el  Estado,  por  cuenta  propia  o  de  terceros,  podrá  el  inspector  fiscal  

desempeñarse como inspector técnico”. La Ley 20.703 introdujo un nuevo inciso quinto 

al artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo que el 

ITO será responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas 

de construcción aplicables y al permiso de construcción aprobado y sus modificaciones, 

así como, también, al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de cálculo 

estructural  y su memoria,  y los proyectos de especialidades,  incluidos los planos y 

especificaciones técnicas correspondientes. A su vez, el artículo 143 de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, establece que dicho profesional estará encargado de 

supervisar que la obra se ejecute conforme a las normas de construcción aplicables a la 

ejecución de la misma, al permiso de construcción aprobado y sus modificaciones. 

Durante la ejecución de la obra será responsable que ésta cumpla con el proyecto de 

arquitectura,  el  proyecto  de  cálculo  estructural  y  los  proyectos  de  especialidades, 

incluidos  los  planos  y  especificaciones  técnicas  correspondientes.  Añadiendo  que 

deberá supervisar el cumplimiento de las medidas de gestión y de control de la calidad. 

El  inspector  técnico  de  obra  que  incumpla  sus  funciones  de  supervisión  será 

subsidiariamente responsable con el constructor, por los daños o perjuicios producidos 

por fallas o defectos en la construcción derivados del incumplimiento de tales funciones.

Las  personas jurídicas serán solidariamente responsables con el  profesional 

competente que actúe por ellas como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o 

constructor civil,  añadiendo que, en caso de disolución de las personas jurídicas, la 

responsabilidad civil  se hará efectiva respecto de quienes eran sus representantes 

legales a la época de celebración del contrato.
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DÉCIMO SÉPTIMO: Que fijado el estatuto de responsabilidad que establece la 

normativa especial referente a la construcción, es necesario, tal y como se enunció en 

motivación previa, hacer referencia a la posible existencia de problemas de aplicación 

temporal  de  la  presente  Ley,  ello  en  atención  a  que  la  Ley  de  Urbanismo  y 

Construcciones ha sido objeto de reformas legales relevantes. La primera es la Ley Nº 

19.472, de 16 de septiembre de 1996, que estableció el régimen de responsabilidad 

objetivada o sin culpa centralizada en el propietario primer vendedor,  pero con una 

prescripción de cinco años. Esta ley entró en vigencia noventa días después de su 

publicación en el Diario Oficial, esto es, el 17 de diciembre de 1996; la segunda reforma 

fue efectuada por la Ley Nº 20.016, de 27 de mayo de 2005, que entró en vigor también 

noventa días después de su publicación, esto es, el 25 de agosto de 2005, extendiendo 

el plazo de prescripción a 10 años por las fallas en la estructura soportante. Ambas 

leyes establecieron en un único artículo transitorio que sus modificaciones “sólo se 

aplicarán a los permisos que se otorguen con posterioridad a su vigencia” (Ley N° 

19.472) o “sólo se aplicarán a los permisos y autorizaciones que ingresen a tramitación 

con  posterioridad  a  su  entrada  en  vigencia”  (Ley  N°  20.016).  Finalmente,  la 

modificación incorporada por la Ley N° 20.703, de 25 de noviembre 2013, no establece 

norma transitoria alguna, porque no se innovó en materia de plazos de prescripción.

En consecuencia, puede concluirse que por las normas transitorias de la Ley N° 

19.472, ésta se aplica a todas las construcciones cuyos permisos de edificación fueron 

concedidos con posterioridad al 16 de diciembre de 1996, en cuanto a sus plazos de 

prescripción, mientras que los nuevos plazos de prescripción señalados en la Ley N° 

20.016, se aplican a las construcciones cuyos permisos se presentaron después del 25 

agosto de 2005,  de ello  se desprende que para las  construcciones anteriores rige 

entonces el plazo de cinco años de prescripción desde la recepción definitiva.

De lo dicho entonces aparece que la limitación temporal a la aplicación de dichas 

modificaciones  legales  es  tan  solo  respecto  de  los  plazos  de  prescripción,  lo  que 

además se aprecia de manifiesto por cuanto la Ley N° 20.703, de 25 de noviembre 

2013,  no  requirió  de  norma transitoria  alguna,  precisamente  porque  no  innovó  en 

S
V

T
LH

V
S

W
S

Z



materia  de  plazo  de  prescripción,  entendiendo  entonces  que  las  obligaciones  que 

establecía regían in actum, tal como el propio propietario primer vendedor demandado 

en  autos,  Inmobiliaria  VM  S.A.,  ha  entendido  que  ocurre  en  los  hechos,  pues 

efectivamente ha dado cumplimiento a la obligación adicional no vigente a la fecha de 

aprobación del permiso de edificación que es del año 1999, en cuanto a insertar en 

cada una de las escrituras de compraventa de departamentos del Condominio Parque 

Monasterio II, la nómina de los profesionales responsables.

Sobre el punto es necesario finalmente recordar que todas las modificaciones al 

artículo 18 de la Ley General  de Urbanismo y Construcciones de que se ha dado 

cuenta, no han tenido por objeto restringir el ámbito de los sujetos pasivos que pueden 

ser emplazados a juicio, sino otorgar facilidades al demandante que se vea incapaz de 

determinar qué tipo de vicio es el que provocó el daño que pretende se le indemnice y a 

quién le es subjetivamente imputable, proporcionando la posibilidad de demandar a un 

solo sujeto responsable objetivo, que tendrá la posibilidad de repetir, pero sin que ello 

implique que los demás dejan de ser sujeto pasivo del requerimiento, y por otro lado, se 

ha contribuido a establecer regímenes de responsabilidad en algunos casos objetivos, 

como  ocurre  con  el  propietario  primer  vendedor,  por  culpa  como  ocurre  con  el 

arquitecto  y  el  calculista,  o  subsidiaria,  respecto  de  ciertas  inobservancias  que 

concurran en el inspector técnico de obra, respecto del constructor.

DÉCIMO  OCTAVO: Que,  así  las  cosas,  sobre  la  base  de  lo  razonado, 

corresponde desestimar las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuestas 

por los demandados Ramón Coz Cañas,  Coz y Compañía S.A.,  Felipe Ruiz  Tagle 

Correa,  Hugo  Vicuña  Vicuña  y  Ruiz  Tagle  Arquitectos  Limitada,  quienes,  en 

consecuencia, tienen la calidad de legitimados pasivos de la acción deducida en autos, 

como también la tienen los demandados Inmobiliaria VM S.A. y la Constructora GCI 

S.A.

DÉCIMO NOVENO: Que respecto de la falta de legitimación pasiva alegada por 

don  Cristóbal  Duch  León,  quien  fuera  emplazado  como  representante  legal  de 

“CONSTRUCTORA GCI S.A.” y además personalmente, como profesional responsable 
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de la constructora antes individualizada y profesional responsable de la construcción, 

se  alegó  que  aquél  no  se  encuentra  en  la  situación  jurídica  de  ser  demandado 

personalmente por los hechos descritos en el libelo, toda vez que no tuvo la calidad de 

constructor  en  el  proyecto,  sino  solo  ser  representante  legal  de  la  empresa 

constructora.

Al  respecto  ya  se  ha  referido  que  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones define al constructor como el “profesional competente que tiene a su 

cargo la ejecución de una obra sometida a las disposiciones de la Ley General de  

Urbanismo  y  Construcciones.  Se  entenderá  también  por  "Constructor",  la  persona 

jurídica en cuyo objetivo social esté comprendida la ejecución de obras de construcción  

y urbanización y que para estos efectos actúe a través de un profesional competente”. 

Asimismo, la  Ley General  de Urbanismo y Construcciones establece que  “una vez 

establecidos  los  sujetos  pasivos,  responsables  de  acuerdo  a  este  estatuto  de 

responsabilidad,  la  ley  establece  que  las  personas  jurídicas  serán  solidariamente  

responsables  con  el  profesional  competente  que  actúe  por  ellas  como  arquitecto,  

ingeniero civil,  ingeniero constructor  o constructor  civil.  Añadiendo que en caso de  

disolución de las personas jurídicas, la responsabilidad civil se hará efectiva respecto  

de quienes eran sus representantes legales a la época de celebración del contrato”. 

Finalmente, el inciso sexto del artículo 18 establece la obligación para el propietario 

primer vendedor de incluir en la escritura pública de compraventa, una nómina que 

contenga la individualización del arquitecto que realizó el proyecto de arquitectura, del 

profesional que realizó el proyecto de cálculo estructural, del profesional a cargo de la 

obra, de los profesionales a cargo de los proyectos de especialidades, así como del 

inspector técnico de obra, del revisor independiente de obras de construcción y del 

revisor del proyecto de cálculo estructural. 

Sobre el  particular,  la Inmobiliaria demandada, propietaria primera vendedora, 

cumpliendo esta última exigencia legal impuesta por la Ley N° 20.703, estableció en la 

escritura de compraventa celebrada con la demandante Claudia Grossetete, respecto 

del  departamento  que  adquirió  en  el  condominio  que se  trata,  acompañada  como 
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documento  fundante  de  la  demanda,  que  las  labores  de  Construcción  fueron 

responsabilidad  de  CONSTRUCTORA  GCI  S.A.,  cuyo  representante  legal  es  don 

Cristóbal Duch León. A mayor abundamiento, se presentó a los efectos de determinar 

que el profesional responsable fue don Mario Leal Hund, el Certificado de Recepción 

Definitiva de Obras de Edificación Nº 281 emitido por la Municipalidad de Lo Barnechea 

con fecha 11 de diciembre de 2014 y protocolizado con fecha 19 de enero de 2015, 

donde se refiere como Constructor al recién mencionado; Certificado Nº38/14 de fecha 

26 de septiembre de 2014 emitido por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

de la Municipalidad de Lo Barnechea que señala en lo pertinente: “(…) ha recibido con 

fecha  de  1  de  agosto  del  2013  la  solicitud  del  Sr.  Mario  Leal  Hund  Gerente  de  

Construcción Constructora GCI S.A. a cargo de la obra ubicada en Valle Monasterio Nº  

2.118 y 2.222…”; Declaración jurada de evacuación de Aguas Lluvias de fecha 1 de 

agosto de 2014 firmada por don Mario Leal en representación de Constructora GCI S.A; 

sendas declaraciones de instalación de puertas en caja escala de fecha 4 de abril de 

2014; de tabiques cortafuego de fecha 7 de mayo de 2014; de instalación de setenta y 

cuatro puertas F-60 de fecha 9 de mayo de 2014, todas firmadas por don Mario Leal, en 

representación de Constructora GCI S.A. y finalmente, copia de sentencia interlocutoria 

dictada por esta Corte de Apelaciones con fecha 3 de noviembre de 2017, Rol  Nº 

14871-2016 de la Secretaría Civil, que ordena alzar la medida precautoria decretada en 

contra del sr. Duch.

De todo lo expuesto se desprende entonces que efectivamente el demandado sr. 

Duch,  sólo  ha tenido la  capacidad para ser  emplazado en juicio  en su calidad de 

representante legal de la Constructora GCI S.A, también demandada en estos autos, 

pero carece de legitimación pasiva en su carácter de persona natural, puesto que su 

vinculación con el proyecto que se trata no fue en calidad de constructor, sino como 

representante legal  de la empresa referida, no revistiendo la calidad de profesional 

responsable de la misma, razón por la cual ha de acogerse la excepción deducida a su 

respecto.
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VIGÉSIMO:  Que a efectos de acreditar los hechos fundantes de su demanda, 

referidos a la pretendida existencia de graves fallas y defectos en la construcción y 

diseño del Condominio de que se trata, así como las diferencias entre lo vendido y lo 

publicitado,  la  actora incorporó a juicio entre otros antecedentes:  (i)  “Informe sobre 

diferencias entre las características reales del Condominio Valle del Monasterio II y las 

ofrecidas en la publicidad para su comercialización”, (ii) “Informe sobre factibilidad de 

regularización de ampliaciones”, (iii) “Informe sobre fallas y defectos en accesos y vías 

de circulación interior del Condominio Valle del Monasterio”, (iv) “Informe sobre fallas y 

defectos en los vestíbulos del Condominio Valle del Monasterio”, (v) “Informe Calidad 

de la Construcción”, todos ellos elaborados por los arquitectos señores Gonzalo Krebs 

Godoy y David Tirapegui Farías, e (vi) Informe Técnico titulado “Evaluación Técnica y 

Normativa del Condominio Parque Monasterio II”, informe N° 1.409.521, de fecha 23 de 

Mayo de 2017, elaborado por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de 

la Universidad Católica (DICTUC), cuyos autores son don Felipe Bahamondes Cid, don 

Alfredo Serpell Bley, don Alejandro Barrientos Cifuentes y don René Guerra Cañete.

Explica que el a quo, en su considerando VIGESIMO PRIMERO desestimó los 

antecedentes, porque serían “documentos emanados de terceros ajenos al juicio, que 

no fueron reconocidos por sus otorgantes por la vía de la prueba testimonial, única  

forma de poder asignarles mérito probatorio”, aspecto que controvierte el apelante, ello 

porque según consta del considerando DECIMO OCTAVO de la sentencia, los Informes 

referidos fueron acompañados por escritura pública, en la que consta el reconocimiento 

por  parte  de  sus  autores  para  los  efectos  del  artículo  346  N°2  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  que  señala  las  formas  de  reconocimiento  de  un  instrumento 

privado, por lo que a su entender, al haberse acompañado los señalados informes junto 

con la respectiva escritura pública de reconocimiento, éstos se encuentran reconocidos 

por su autor, siendo del caso que dichos informes fueron además protocolizados, de 

manera  que  forman  parte  de  la  escritura  pública,  correspondiendo  entonces  a  un 

instrumento público, por lo que el tribunal no puede desentenderse de analizar dichos 

medios de prueba.

S
V

T
LH

V
S

W
S

Z



VIGÉSIMO  PRIMERO:  Que  efectivamente  constan  acompañados  los 

documentos referidos como: “Informe sobre diferencias entre las características reales 

del  Condominio  Valle  del  Monasterio  II  y  las  ofrecidas  en  la  publicidad  para  su 

comercialización”,  “Informe  sobre  factibilidad  de  regularización  de  ampliaciones”, 

“Informe  sobre  fallas  y  defectos  en  accesos  y  vías  de  circulación  interior  del 

Condominio Valle del Monasterio”, “Informe sobre fallas y defectos en los vestíbulos del 

Condominio Valle del Monasterio” e “Informe Calidad de la Construcción”, todos ellos 

elaborados por los arquitectos señores Krebs Godoy y Tirapegui Farías, de fecha mayo 

de  2017 y  los  cuales  se  encuentran  protocolizados  bajo  el  número  1161  –  2017, 

mediante  copia  de  escritura  pública  suscrita  por  los  arquitectos  precitados  ante  la 

Notario Público sra. Valeria Ronchera, de fecha 25 de mayo de 2017, donde aparecen 

reconociendo la autoría de los informes a los efectos del artículo 346 del Código de 

Procedimiento Civil.  Igualmente  se  incorporó  de  manera  similar,  el  informe titulado 

“Evaluación Técnica y Normativa del  Condominio Parque Monasterio II”,  informe N° 

1.409.521, de fecha 23 de Mayo de 2017, de DICTUC, cuyos autores son los señores 

Bahamondes  Cid,  Serpell  Bley,  Barrientos  Cifuentes  y  Guerra  Cañete,  quienes 

igualmente  reconocieron  autoría  del  documento  mediante  suscripción  de  escritura 

pública ante la misma ministro de fe, con fecha 24 de mayo de 2017, la que también se 

acompañó en copia.

VIGÉSIMO SEGUNDO:  Que el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil 

establece: “Los instrumentos privados se tendrán por reconocidos: 1°. Cuando así lo ha 

declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la  

parte contra quien se hace valer;  2°. Cuando igual declaración se ha hecho en un  

instrumento público o en otro juicio diverso. 3°. Cuando, puestos en conocimiento de la  

parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días  

siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella  

parte con el  reconocimiento tácito del  instrumento si  nada expone dentro de dicho 

plazo; y 4°. Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial”.
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En consecuencia, todos los referidos informes, que son instrumentos privados 

emanados de terceros que no han comparecido como testigos a juicio, efectivamente 

pueden ser reconocidos por declaración a dicho efecto realizada en un instrumento 

público, como son precisamente las copias de escritura pública de fechas 24 y 25 de 

mayo de 2017, extendidas ante la Notario Público sra. Valeria Ronchera, de las que se 

ha dado cuenta en la motivación precedente.

Así  las  cosas,  los  documentos  privados  de  que  se  trata  efectivamente  se 

encuentran reconocidos por quienes aparecen suscribiéndolos, pero ello no les da valor 

probatorio per se, puesto que la única forma de valorarlos o darles mérito probatorio es 

precisamente mediante la declaración de quien los realizó ante el tribunal, puesto que 

su naturaleza continúa siendo la de ser un instrumento privado emanado de un tercero 

que no ha comparecido a juicio,  lo anterior es además lógico desde la perspectiva 

procedimental  y  probatoria,  puesto  que  es  la  única  manera  de  asegurar  un 

contradictorio mediante el contra examen del testigo presentado, a los efectos de que 

dé razón de sus dichos y particularmente explique las condicionantes técnicas a las que 

ha hecho referencia en el documento por él reconocido.

Por otro lado, la apelante confunde la naturaleza de los instrumentos que hizo 

valer en autos y el valor probatorio que ha de dárseles, puesto que la circunstancia de 

haber sido protocolizados algunos de dichos instrumentos privados, sólo implica el acto 

de haber sido agregado el documento al final del registro de un notario, a pedido de 

quien  lo  solicite,  con  la  sola  formalidad  de  dejarse  constancia  de  ello  en  el  libro 

Repertorio, el día que se presente el documento. Por regla general todo documento 

puede protocolizarse y cumplidas las formalidades legales, el documento protocolizado 

tendrá  el  valor  de  instrumento  público,  pero  este  efecto  sólo  opera  respecto  de 

determinados documentos, correspondientes a los establecidos en el 420 del Código 

Orgánico de Tribunales, como lo son los testamentos cerrados y abiertos en forma legal 

o ciertos instrumentos otorgados en el extranjero. Por ello,  el  principal efecto de la 

protocolización, respecto del instrumento privado objeto de ella es de publicidad, pues 

según dispone el artículo 419 del cuerpo legal precitado, la fecha de un instrumento 
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privado se contará respecto de terceros, desde su anotación en el libro Repertorio, sin 

ser requerido para ello actualmente, según lo dispuso la Ley N° 18.181, la incorporación 

material del documento en el libro.

De lo anterior entonces se desprende que los instrumentos privados reconocidos 

legalmente, igual carecen de valor probatorio per se, precisamente por no haber sido 

reconocidos por su autor en juicio, aspecto que el propio apelante entiende, puesto que 

intentó rendir prueba testimonial respecto de aquellos profesionales que reconocieron 

los informes, pero ello no fue finalmente posible en atención a que no se presentaron a 

la  audiencia  fijada,  siendo  desestimado  el  entorpecimiento  que  se  dedujo  por  el 

Tribunal a quo. Asimismo, la circunstancia de haber sido acompañados los antedichos 

documentos privados con una escritura  pública de reconocimiento y eventualmente 

agregados al Repertorio de un Notario, no los tornan en instrumentos públicos.

A mayor abundamiento, sobre el particular, tampoco en la hipótesis que plantea 

el apelante, los informes en comento tendrían valor de plena prueba. Respecto al valor 

probatorio de los instrumentos públicos, el artículo 1700 del Código Civil distingue entre 

las partes y los terceros,  por un lado, y en cuanto al  otorgamiento del instrumento 

público, a su fecha y a la verdad de las declaraciones que contiene, por otro lado. En 

cuanto  a  su  otorgamiento  hace plena  fe  tanto  entre  las  partes  como respecto  de 

terceros, lo que debe complementarse también con dos situaciones respectos de las 

cuales  tiene el  carácter  de plena prueba,  respecto a  su fecha y  como documento 

auténtico, esto es, el hecho de haber sido realmente otorgado el instrumento público 

por  las  personas  que  aparecen  compareciendo  en  él  y  el  haber  sido  realmente 

autorizado por la persona que actúa de ministro de fe.

En cuanto a las declaraciones contenidas en el instrumento público, respecto de 

aquellas otorgadas por el funcionario en cuanto se refieren a hechos propios y aquellos 

que no siendo suyos percibió por sus sentidos, o a hechos que no siendo suyos propios 

y que tampoco percibió por sus sentidos, los ha comprobado por medios que la propia 

ley le suministra, el instrumento público hace plena prueba. 
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Finalmente, en cuanto a las partes, de constar aquella en un instrumento público, 

éste haría finalmente plena prueba sólo respecto al hecho de haberse formulado las 

declaraciones,  evitando así  el  reconocimiento del  documento,  como ha ocurrido en 

autos,  pero  en  cuanto  a  las  declaraciones  mismas,  su  veracidad  o  certeza,  el 

instrumento público hace plena prueba contra las partes que las hicieron, pero no sobre 

quienes no comparecieron a aquél, razón por la cual, para esclarecer aquello siempre 

será razonable que el autor de la declaración, cuando aquella quiere hacerse valer en 

juicio, particularmente cuando entraña un aspecto técnico que no ha sido confrontado 

con una pericia que lo confirme o desvirtúe, comparezca a prestar declaración respecto 

de  aquellas,  dando  razón  de  sus  dichos  y  explicando  sus  alcances  respecto  de 

terceros. En suma, toda declaración contenida en documento público prestada por las 

partes y que quiera hacerse valer  respecto de terceros ajenos al  otorgamiento del 

instrumento, perfectamente puede ser confrontada por otro medio de prueba.

VIGÉSIMO TERCERO: Que el juzgador a quo pese a desestimar la demanda de 

autos en todas sus partes, efectivamente en sus motivaciones se limitó a determinar si 

las  unidades  de propiedad de los  demandantes,  presentan fallas  o  defectos en  el 

diseño  y  construcción  de  estos  y  en  caso  afirmativo,  si  los  perjuicios  reclamados 

provienen de dichas fallas o defectos, concluyendo que la prueba rendida no resultó 

suficiente para acreditar los hechos que sirven de fundamento a la acción, porque a su 

entender, la prueba documental referida a los informes técnicos acompañados por la 

demandante  no  fueron  reconocidos  por  sus  otorgantes  en  audiencia  testimonial, 

aspecto  respecto del  cual  ya  se razonó,  agregando que los  restantes documentos 

acompañados, no guardan relación y pertinencia con los hechos que deben probarse, 

desestimando en definitiva el libelo a este respecto por falta de prueba.

Será relevante entonces desentrañar qué es lo demandado,  a los efectos de 

determinar  si  efectivamente respecto  de aquello  hay por  un lado titularidad de los 

actores y, por otro, de ser acreditados los vicios alegados, si de ellos se desprenden 

perjuicios  y  si  se  dan  los  presupuestos  a  efectos  de  declarar  concurrente  la 
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responsabilidad que en cada caso podría corresponder a los legitimados pasivos de la 

presente acción.

VIGÉSIMO  CUARTO:  Que  son  actores  en  autos  doña  Claudia  Grossetete 

Gesswein, como propietaria del departamento 14 del Edificio 9, de la bodega 21 y de 

los estacionamientos 16 y 41, todos del subterráneo del mismo edificio y don Hugo 

Enrique Cayetano Berroeta Sánchez y doña Margarita del Pilar Arraño González, como 

propietarios en comunidad del departamento número 53 del edificio número 7 y los 

estacionamientos números 22 y 23 y la  bodega número 10,  todos del  Condominio 

Parque Monasterio II, quienes presentaron demanda de indemnización de perjuicios, de 

acuerdo a las normas de los artículos 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, en procedimiento sumario.

Los demandantes refirieron que las fallas y defectos más significativos de las 

unidades de que son propietarios son problemas de aislación, filtraciones y humedades, 

provocados en lo sustancial por defectos en la ejecución de la obra y por mala calidad 

de las terminaciones,  los que se manifiestan en ventanas y puertas descuadradas, 

revestimientos de mala calidad y filtraciones abundantes, entre otros.

Agregaron igualmente que tomaron conocimiento del informe preparado por la 

Dirección  de  Investigación  Científica  y  Tecnológica  de  la  Universidad  Católica 

(DICTUC),  denominado  “Evaluación  Técnica  y  Normativa  del  Condominio  Parque 

Monasterio II”, informe N° 1.409.521, de fecha 23 de mayo de 2017, el cual concluye 

que los bienes comunes de dominio exclusivo del Condominio Parque Monasterio II 

tienen fallas, errores y deficiencias muy graves, tanto de diseño como de ejecución, 

normativos y constructivos y, además, evidencias de publicidad engañosa (en lo que 

toca a este último aspecto, se dedicarán motivaciones especiales en el presente fallo).

Se  explicó  que  dicho  informe  concluyó  aspectos  relevantes  para  tomar  la 

decisión de demandar,  entre los cuales esta: el  que no se ejecutaron las obras de 

contención del  talud poniente,  al  costado del  edificio 9,  indicadas en el  Informe de 

Mecánica de Suelos, lo que constituye una falla muy grave; existe una falla general en 

la  impermeabilización  de  losas  y  muros,  conjuntamente  con  la  ejecución  fuera  de 
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estándar del proyecto de aguas lluvia, lo que causa grave daño a departamentos y 

subterráneos y está degradando la estructura de los edificios; las reparaciones de las 

fallas y defectos referidos implican labores mayores, largas y costosas, y finalmente 

que hay un grupo de observaciones muy graves también, que tienen que ver con la 

seguridad de las instalaciones y servicios, en especial eléctricas y sanitarias. Todos 

estos aspectos como se señaló,  inciden en áreas comunes del  condominio,  lo que 

afecta gravemente el valor de las unidades y departamentos del mismo, pues están 

inseparablemente unidos, de conformidad con la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

Finalmente, solicitan se declare que los demandados son responsables por las 

fallas y defectos en las construcciones de las unidades referidas y bienes comunes, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones y que se condene a “Inmobiliaria VM S.A.”,  como propietario primer 

vendedor; “Constructora GCI S.A.”, como constructora; don Cristóbal Duch León, como 

profesional responsable de la construcción; “Ruíz Tagle Vicuña Arquitectos Limitada”, 

como responsable del diseño; y Felipe Ruiz Tagle Correa y Hugo Vicuña Vicuña, como 

profesionales  arquitectos  responsables  del  diseño;  a  pagar  en  forma  solidaria,  la 

totalidad de la indemnización por las fallas y defectos en los bienes de su dominio  

exclusivo, por errores de diseños y constructivos, y que se condene a “Inmobiliaria 

VM S.A.”, como propietario primer vendedor; “Ruíz Tagle Vicuña Arquitectos Limitada”, 

como responsable del diseño; Felipe Ruiz Tagle Correa y Hugo Vicuña Vicuña, como 

profesionales  arquitectos  responsables  del  diseño;  a  pagar  en  forma  solidaria,  la 

totalidad de la indemnización por las fallas y defectos en los bienes de su dominio  

exclusivo, referidos a publicidad engañosa. También hay una petición referente a la 

inspección técnica de obra.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en consecuencia, lo primero que se debe determinar 

es la procedencia de demandar perjuicios respecto de bienes comunes por parte de 

propietarios  que  actúan  como  dueños  exclusivos  de  sus  respectivas  unidades  de 

departamentos,  estacionamientos  y  bodegas,  lo  que  cobra  relevancia,  pues 

particularmente  “Inmobiliaria  VM  S.A.”,  al  contestar  la  demanda  expresó  que  los 
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demandantes carecen de legitimidad para demandar respecto de espacios comunes e 

hizo presente, como todos los demás demandados al momento de contestar, que ante 

el 20 Juzgado Civil de Santiago se tramita la causa Rol 25.088-2016, en la cual se 

demandó a los mismos sujetos pasivos por los mismos hechos, pero por la Comunidad 

de Copropietarios del Condominio Parque Monasterio II, que compareció respecto de 

los espacios comunes y otros trece copropietarios, por cuanto aquél sería entonces el 

procedimiento en el cual se ventila por su titular las pretensiones referidas a espacios 

comunes que se mencionan en la presente causa.

Al respecto, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria en su artículo 1º establece en lo 

pertinente que “la presente ley regula un régimen especial de propiedad inmobiliaria,  

con  el  objeto  de  establecer  condominios  integrados  por  inmuebles  divididos  en  

unidades sobre las cuales se pueda constituir dominio exclusivo a favor de distintos  

propietarios, manteniendo uno o más bienes en el dominio común de todos ellos”. A su 

turno, el artículo 2° refiere que la expresión “unidades”, se emplea: “para referirse a los 

inmuebles que forman parte de un condominio y sobre los cuales es posible constituir 

dominio  exclusivo”,  tal  como  ocurre  con  los  departamentos,  estacionamientos  y 

bodegas de los cuales  son titulares los  actores,  y  emplea la  expresión “bienes de 

dominio común”, para referirse a:  “a) Los que pertenezcan a todos los copropietarios 

por ser necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, tales  

como terrenos de dominio común, cimientos, fachadas, muros exteriores y soportantes,  

estructura,  techumbres,  ascensores,  tanto  verticales  como inclinados  o  funiculares,  

montacargas y escaleras o rampas mecánicas, así como todo tipo de instalaciones  

generales y ductos de calefacción,  de aire acondicionado,  de energía eléctrica,  de  

alcantarillado, de gas, de agua potable y de sistemas de comunicaciones, recintos de  

calderas y estanques;”

“b) Aquellos que permitan a todos y a cada uno de los copropietarios el uso y  

goce de las unidades de su dominio exclusivo, tales como terrenos de dominio común  

diferentes  a  los  indicados  en  la  letra  a)  precedente,  circulaciones  horizontales  y  

verticales, terrazas comunes y aquellas que en todo o parte sirvan de techo a la unidad  
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del  piso  inferior,  dependencias  de  servicio  comunes,  oficinas  o  dependencias  

destinadas al funcionamiento de la administración y a la habitación del personal;”

“c) Los terrenos y espacios de dominio común colindantes con una unidad del  

condominio, diferentes a los señalados en las letras a) y b) precedentes;”

“d) Los bienes muebles o inmuebles destinados permanentemente al servicio, la  

recreación y el esparcimiento comunes de los copropietarios, y e) Aquellos a los que se 

les  otorgue tal  carácter  en el  reglamento de copropiedad o que los  copropietarios  

determinen, siempre que no sean de aquellos a que se refieren las letras a), b), c) y d)  

precedentes”. 

Finalmente, el artículo 23 de la norma en comento, establece en lo pertinente, 

como función del Administrador del condominio:  “(…) representar en juicio, activa y  

pasivamente, a los copropietarios, con las facultades del inciso primero del artículo 7º  

del Código de Procedimiento Civil, en las causas concernientes a la administración y  

conservación del condominio, sea que se promuevan con cualquiera de ellos o con  

terceros”.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, por consiguiente, la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad 

Inmobiliaria  establece  quién  es  el  titular  a  los  efectos  de  reclamar  respecto  de 

conservación del Condominio, sea que se promuevan contra comuneros o con terceros, 

situación  que  se  aprecia  ocurrió  en  el  juicio  seguido  ante  el  20  Juzgado  Civil  de 

Santiago, donde compareció la Comunidad debidamente representada. 

Lo anterior,  en todo caso,  no obsta,  tal  y como ha ocurrido,  que los actores 

demanden en el presente juicio, pero respecto de los daños o fallas que conforme a la 

Ley de Urbanismo y Construcciones existan en sus respectivas unidades, situación que 

en  todo  caso  condice  con  la  parte  petitoria  de  su  demanda,  cuando  requieren  la 

condena de los demandados por los diversos acápites de su libelo, pero únicamente 

respecto de las fallas y defectos habidos en los bienes de su dominio exclusivo.

VIGÉSIMO SÉPTIMO:  Que el fallo en alzada enunció las probanzas aportadas 

por  las  partes  y  concluyó  finalmente  que el  asunto  referido  a  este  acápite  de  las 

pretensiones de la demandante era propio de ser esclarecido mediante prueba pericial, 
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la  que  fue  solicitada  en  su  momento,  pero  desistida  por  la  propia  demandante. 

Consideró, en consecuencia, que no existió prueba suficiente a efectos de esclarecer 

las  fallas  y  daños  que,  genéricamente  se  refirió  en  el  libelo,  afectarían  a  dos 

departamentos  específicos  del  condominio  y  a  sus  respectivos  estacionamientos  y 

bodegas.

Al  respecto,  aunque  no  hay  una  propuesta  valorativa  de  medios  de  prueba 

particulares respecto de los cuales el apelante fundamente el yerro del a quo, sí expuso 

una serie de antecedentes probatorios que, a su entender, fundamentarían acoger la 

demanda respecto de este primer acápite.

En primer término hace presente el Informe del DICTUC denominado “Evaluación 

Técnica y Normativa del Condominio Parque Monasterio II”, N° 1.409.521, de fecha 23 

de Mayo de 2017, respecto del cual ya se ha hecho referencia en cuanto a su escaso 

valor  probatorio,  mismo  que  en  todo  caso  concluye  la  existencia  de  errores  y 

deficiencias en los bienes comunes del Condominio Parque del Monasterio II, empero 

nada dice respecto de las unidades propiedad de la demandante Claudia Grossetete 

Gesswein (departamento 14 del Edificio 9, bodega 21 y estacionamientos 16 y 41) 

y Hugo Berroeta Sánchez y Margarita Arraño González, (departamento número 53 del 

edificio número 7, estacionamientos números 22 y 23 y bodega número 10), por lo 

que es un informe que no resulta pertinente a los efectos de acreditar existencia de 

daños  que  eventualmente  fueren  responsabilidad  o  atribuibles  a  alguno  de  los 

demandados y que como consecuencia de ello se vieran obligados a indemnizar.

La conclusión anterior  es también aplicable a los informes de los arquitectos 

Krebs Godoy y Tirapegui  Farías,  que además de tener un escaso valor probatorio, 

fundamentan sus conclusiones, del mismo modo que lo hace el informe DICTUC. Tal es 

el caso del “Informe Calidad de la Construcción”, que concluye fallas y defectos graves 

y significativos de los bienes comunes y de las unidades del Condominio Parque del 

Monasterio II, pero nuevamente sin hacer referencia específica a las unidades de los 

demandantes; la misma situación se aprecia del  “Informe sobre fallas y defectos en 

accesos y vías de circulación interior del Condominio Valle del Monasterio”, que refiere 
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fallas y defectos presentes en el acceso y vías de circulación del Condominio, otro 

aspecto  que  es  propio  de  los  bienes  comunes  y  no  de  las  unidades  de  los 

demandantes.  Igual  aspecto  aparece  del  “Informe  sobre  fallas  y  defectos  en  los 

vestíbulos del Condominio Valle del Monasterio”, que refiere fallas y defectos en los 

vestíbulos de acceso a cada edificio y en los vestíbulos de distribución en cada piso, 

otro aspecto que el  propio de la mantención y conservación de espacios comunes, 

respecto a los cuales los demandantes carecen de legitimidad activa.

En cuanto a la nota de prensa publicada en el Diario Financiero el día 5 de junio 

del  año  de  2017,  titulada  “Usan  paraguas  en  condominio  de  Los  Trapenses  para 

impedir filtración por lluvia”, aquella nuevamente hace referencia a espacios comunes y 

no a daños específicos en las unidades de los demandantes que sea menester analizar 

a efectos de determinar responsabilidades profesionales de quienes participaron en la 

construcción del inmueble y que eventualmente sean procedentes de indemnizar a los 

demandantes de autos.

En cuanto a las fotografías aportadas, los distintos set dan nuevamente cuenta 

de  eventuales  fallas  y  daños  sufridos  en  espacios  comunes  del  condominio, 

particularmente en el  sector  del  talud por donde tiene su acceso el  edificio 9,  con 

ocasión de la lluvia de los días 16 y 17 de junio de 2017; del mal funcionamiento del 

portón acceso al Condominio; a carpas instaladas en el techo de una de las torres por 

la Inmobiliaria, debido a las filtraciones que sufría la loza superior y que afectaban a los 

departamentos de los pisos inmediatamente inferiores, entre los cuales no se menciona 

alguna  de  las  unidades  de  los  demandantes;  filtraciones  a  los  estacionamientos 

subterráneos, que no se señaló correspondan a los de los demandantes y fisuras en los 

muros exteriores de los edificios.

Por otro lado, no se menciona que de las actas acompañadas que dan cuenta de 

las reuniones llevadas a cabo en dependencias del Condominio entre miembros del 

Comité de Administración y otros copropietarios y representantes de la Inmobiliaria VM 

S.A., se reclamen daños en las unidades específicas de los demandantes, sino más 

bien aspectos generales del Condominio.
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A  su  turno, de  la  correspondencia  acompañada  entre  copropietarios  del 

condominio y representantes de la Inmobiliaria o bien con contratistas, ninguno de ellos 

hace referencia a los demandantes o a sus unidades.

Finalmente, el informe preparado por el arquitecto Francisco Allard de Urbaniza, 

respecto del  estado en que se recibieron los bienes comunes del  Condominio y la 

respuesta dada por la inmobiliaria a cada una de las observaciones que formuló el 

Comité de Copropietarios respecto de las fallas y defectos detectados en los bienes 

comunes, nuevamente agota su análisis en aspectos propios a los bienes comunes del 

condominio,  los  que  como  ya  se  ha  referido  no  dan  legitimación  activa  a  los 

demandantes  para  reclamar  indemnización  por  dicho  motivo,  siendo  del  caso  que 

tampoco en aquél hay referencia a los unidades pertenecientes a los actores.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que en cuanto a la respuesta de la Superintendencia de 

Electricidad  y  Combustibles  (SEC),  de  fecha  29  de  mayo  de  2017,  a  un  reclamo 

referente a la certificación efectuada a las instalaciones interiores de gas ubicadas en el 

Condominio  Valle  del  Monasterio  II,  por  la  empresa  ECOGAS,  destacada  por  el 

demandante entre aquellos antecedentes que acreditarían la existencia de graves fallas 

y daños en las unidades de los actores, en aquella se plasma que el día 30 de marzo 

de 2017, se fiscalizaron las instalaciones de gas de los edificios, constatando que no 

cumplen las normativas pertinentes,  por cuanto la distancia entre las salidas de los 

gases de combustión (difusor) de los artefactos calefón y caldera de los departamentos 

que señala, entre ellos el 53, que pertenece a los demandantes Arraño y Berroeta, y 

otros veintisiete departamentos, es menor a 60 cm.

Esta constatación si bien es cierto da cuenta de una deficiencia objetiva en una 

de las unidades de los demandantes, no reviste la idoneidad para ser considerado 

como una falla o defecto en la construcciónऀque no sea susceptible de ser subsanable 

mediante los procedimientos normales de post venta, de la misma manera que tampoco 

se aprecia que el perjuicio demandado por los actores tenga una relación de causalidad 

entre el perjuicio o daño que dicen haber sufrido y este particular defecto constatado.
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VIGÉSIMO NOVENO: Que sobre la base de todo lo referido, efectivamente los 

demandantes de autos no fueron capaces de acreditar que respecto de las unidades de 

propiedad  de  éstos,  se  hubieren  presentado  fallas  o  defectos  en  el  diseño  y 

construcción de estas, aspecto central del punto de prueba fijado al respecto y que 

centró la litis específicamente en la existencia de los pretendidos vicios en las unidades 

de propiedad exclusiva de los actores, dejando de lado lo referido a eventuales vicios 

concurrentes en los espacios comunes o en otras unidades del condominio, lo que a 

efectos de la causa de pedir por este concepto, es impertinente.

Asimismo, como no se esclareció suficientemente aquella condicionante basal, 

no hay forma de determinar si existió algún perjuicio por dicho concepto, ni si aquél 

hubiere provenido de alguna falla  o defecto no susceptible de ser  solucionado por 

postventa.

En conclusión, al menos con este acápite, se coincide con la sola conclusión del 

a quo, en cuanto efectivamente la prueba rendida y valorada, no resultó suficiente para 

acreditar los hechos que sirven de fundamento a la acción.

TRIGÉSIMO: Que  en  lo  que  respecta  a  la  vinculación  existente  entre  el 

demandado Ramón Coz Cañas, profesional responsable de la inspección técnica de las 

obras del Condominio, con la primera vendedora, de la cual sería accionista, ello no 

empece la función establecida por la Ley General  y la  Ordenanza de Urbanismo y 

Construcciones  a  su  respecto,  puesto  que  tiene  funciones  técnicas  precisas  y 

determinadas y además, tiene responsabilidad propia por su desempeño negligente, tal 

como se ha plasmado precedentemente, razón por la cual, si no se le ha acreditado 

responsabilidad en el ejercicio de su función técnica en el presente juicio, mal puede 

reprochársele  la  vinculación  con  otra  empresa  que  tomó  parte  en  el  proyecto 

inmobiliario de que se trata, puesto que ello en la práctica tendría relevancia al solo 

efecto de ver las formas en que aquel profesional finalmente terminaría respondiendo 

patrimonialmente por su eventual mal desempeño, razonamiento que sigue la misma 

lógica respecto a las relaciones de parentesco que se denuncia entre el representante 

legal de Constructora GCI S.A. y los representantes legales de Inmobiliaria VM S.A.
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TRIGÉSIMO PRIMERO: Que  la  sentencia  en  alzada  efectivamente  omite  el 

razonamiento respecto de la petición consistente en las fallas o defectos de diseño que 

constituyen diferencias entre las condiciones ofrecidas y la realidad. Por consiguiente, 

tampoco se realizó ponderación de la prueba rendida al respecto, siendo del caso que 

el apelante, aun cuando no refiere en su escrito de apelación aquella ponderación que 

propone, sí lo hizo a propósito de su recurso de casación en la forma, cuando planteó al 

evento de ser acogido, la dictación de una sentencia de reemplazo que concediere al 

menos en esta parte la demanda de autos.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que el aspecto relevante a los vicios que existan en la 

publicidad, se regula en lo pertinente por el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones, que establece: “(…) Las condiciones ofrecidas en la publicidad y la 

información que se entregue al comprador se entenderán incorporadas al contrato de  

compraventa. Tal información deberá expresar claramente la superficie total y útil de la  

o  las  unidades  que  se  están  ofertando,  la  de  sus  terrazas,  bodegas  y  

estacionamientos”;  asimismo, la Ordenanza del ramo establece en su artículo 1.2.13: 

“Se entenderán incorporadas al contrato de compraventa, las condiciones ofrecidas en  

la publicidad vigentes al momento del cierre del negocio, promesa de compraventa o  

compraventa, según corresponda. De concurrir en un mismo caso las tres operaciones  

antes mencionadas lo dispuesto en este artículo se aplicará respecto de la primera de  

dichas operaciones.

Toda publicidad se entenderá que es indefinida, salvo que se señalare su plazo  

de vigencia”. 

Finalmente,  es  la  propia  Ordenanza la  que se encarga de definir  el  término 

“Publicidad”,  como:  “acción  que  se  realiza  a  través  de  medios  de  difusión  para  

promover la venta de inmuebles”.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que en lo que respecta al punto de prueba numero dos 

que  fue  fijado  por  el  a  quo,  este  señala:  “Efectividad  que  los  departamentos  del  

Condominio  Parque  Monasterio  II  no  reúnen  las  condiciones  y  características 

publicitadas”.
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Sobre el particular, el recurrente aportó antecedentes referidos a la publicidad del 

condominio de que se trata, al momento de ser ofertado. 

En primer término, acompañó certificado emitido por el notario de Santiago don 

Luis Poza Maldonado,  el  día 22 de julio de 2016, que refiere que la publicidad de 

internet  para  la  venta  de  los  departamentos  del  Condominio  ofrecía:  gran  piscina 

exterior de 25 metros, emplazado en un gran parque de 12.000 m2, baños con cubierta 

de mármol y quinchos para asados.

Asimismo,  se  acompañó  certificado  de  avisos  publicitarios  publicados  en  la 

revista “Vivienda y Decoración” de El Mercurio, en sus ediciones de 23 de junio y 4 de 

agosto,  en que se ofrece a la venta los departamentos del Condominio Parque del 

Monasterio II, consistente en edificios emplazados en un parque de 12.000 m2 y gran 

piscina exterior.

En cuanto a los folletos publicitarios, se acompañó uno impreso, que da cuenta 

que se trata de un condominio de edificios emplazado en un terreno de 12.000 mt2, con 

refinado paisajismo; aparece una foto de la piscina, pero no se explicita dimensiones de 

la misma; señala que los departamentos del tipo B como el de los demandantes son de 

140 mt2 útiles, más 60,76 mt2 de terraza y 7,45 mt2 de loggia; además se incluye un 

plano del departamento, en el cual se aprecia que las dimensiones ofrecidas como 

terraza se distribuyen en tres áreas: un gran espacio cubierto de cerámica que rodea un 

pequeño dormitorio hacia el norte, el que se grafica recubierto de cerámica; un espacio 

más pequeño de las mismas características que se adosa al  dormitorio principal  y 

finalmente un espacio de tamaño intermedio, también recubierto de cerámica, al que se 

accede por el comedor. El folleto además ofrece en imagen poco visible por el brillo de 

la toma fotográfica, un departamento de tres dormitorios + tres baños + servicio + más 

ampliación opcional y lo describe como: deptos. DFL 2 de 140 mt2 útiles, amplio hall 

acceso con piso flotante y living comedor separado con igual tipo de piso, dormitorio 

principal en suite con walking closet, tres dormitorios, tres baños, servicio completo, 

más alternativa de estar espacio comedor o cuarto dormitorio, amplias terrazas en living 

comedor y dormitorio principal, alfombras alto tráfico en dormitorios, baño con cubiertas 
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de mármol, artefactos y grifería importada, se describe cocina y sector planchado y se 

refiere que tiene calefacción con losa radiante.

TRIGÉSIMO  CUARTO:  Que conforme  a  lo  indicado  para  determinar  si 

efectivamente hubo infracción de la vendedora respecto de las condiciones ofertadas, 

se debe proceder a realizar una comparación entre lo ofrecido y lo entregado, para 

asimismo determinar si dicha diferencia manifiesta que no hay coincidencia esencial, 

por lo cual el objeto efectivamente entregado tendrá un valor distinto del inicialmente 

vendido, no sólo en el aspecto material y económico, sino también en el hecho de que 

el  comprador  ha  perdido  una  expectativa  en  relación  con  el  bien  comprado, 

planteándose entonces la cuestión de la cuantificación de esa disminución del valor del 

inmueble u otro perjuicio que concurriere y hubiere sido demandado.

En consecuencia, los puntos a esclarecer son los referentes a la posibilidad de 

ampliación de los departamentos ofertados,  la  extensión de las áreas verdes y las 

dimensiones de la piscina, que son aspectos que de las probanzas allegadas a juicio y 

referidas en lo pertinente de la motivación que antecede, se entienden como relevantes, 

y  a  la  luz  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Ley  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones,  ya referido previamente,  se entiende incorporada en el  contrato de 

compraventa, información que debe expresar claramente la superficie total y útil de la o 

las unidades que se están ofertando, y la de sus terrazas.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto a las dimensiones útiles del departamento 

y terrazas, la prueba aportada es clara respecto a que los departamentos del tipo B son 

de 140 mt2 útiles, más 60,76 mt2 de terraza y 7,45 mt2 de loggia; dimensiones todas 

que son además explicitadas en el folleto que refiere la oferta, no obstante, pese a lo 

anterior, existe la propuesta al público en aquel mismo folleto que estos departamentos 

DFL2, de tres dormitorios, tres baños y servicio completo, presentan la alternativa de 

ser ampliados a un estar en espacio comedor, el que en los planos se aprecia como 

una tercera terraza de tamaño intermedio o cuarto dormitorio que no queda claro dónde 

se ubicaría,  aparentemente  sería  propuesto  en  reemplazo del  estar,  pero con una 

dificultad  de  distribución  y  acceso,  porque de  disponerse  en  aquel  espacio  de  un 

S
V

T
LH

V
S

W
S

Z



dormitorio, debería entrarse a aquél por el comedor del departamento. Lo anterior lo 

refrenda la expresión que emplea el folleto, cuando pese a informar la dimensión total 

de  terrazas,  correspondiente  a  tres  espacios,  sólo  refiere  la  existencia  de  amplias 

terrazas en living comedor y dormitorio principal.

Sobre  el  particular,  la  demandante  aportó  antecedentes  como  el  informe 

DICTUC, instrumento privado reconocido mediante escritura pública aportada a juicio 

por sus autores, quienes no concurrieron a deponer a estrados, que en concreto refiere 

que de los diseños del edificio aparece que los departamentos son ampliables hasta el 

punto de que recintos considerados terrazas en realidad estaban destinados desde su 

concepción a ser cuartos cerrados, con losa radiante, puertas y accesorios de interior, 

punto al que también se refiere el denominado “Informe sobre diferencias entre las 

características reales  del  Condominio  Valle  del  Monasterio  II  y  las  ofrecidas en  la 

publicidad  para  su  comercialización”,  que  también  fue  reconocido  por  sus  autores 

mediante escritura pública, pese a no haber comparecido a estrados como testigos, 

donde se explica que el condominio ofertó la posibilidad de ampliar los departamentos, 

acompañando  además  cotización  de  la  demandada  Constructora  GCI,  para  la 

ampliación  de  uno  de  los  departamentos  a  pesar  de  que  la  norma vigente  no  lo 

permitía; certificado de Informaciones Previas, departamento 22 torre 7, en el que se 

indica un coeficiente de constructibilidad máximo de 0,42; rechazo de la Dirección de 

Obras  Municipales  de  Lo  Barnechea  a  la  recepción  de  ampliación  de  uno  de  los 

departamentos del  Condominio,  por exceder coeficiente de constructibilidad máximo 

permitido.

Lo concluido en estos informes, pese al escaso valor probatorio que ostentan, 

según  ya  se  ha  referido,  resulta  en  este  caso  coincidente  con  la  demás  prueba 

instrumental aportada por la demandante y de la cual se dará cuenta a continuación.

Se acompañó también por la demandante, certificado de informaciones previas 

del  lote 3 A1-A-1 sobre el  cual se ha construido el  edificio 7 de Avenida Valle del 

Monasterio  Número  2222,  emitido  por  la  Dirección  de  Obras  Municipales  de  Lo 

Barnechea el 29 de julio de 2016, que informa sobre las condiciones constructivas, y 
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que señala que la norma está agotada y excedida respecto de los departamentos del 

Condominio Parque del Monasterio II y que por tanto ninguna ampliación es posible.

Al respecto,  también se acompañó acta de observaciones de la Dirección de 

Obras Municipales de Lo Barnechea, de 14 de agosto de 2015, que formula reparos a 

la ampliación del departamento 73 del edificio 7, por cuanto la norma vigente no permite 

“plantear nuevos volúmenes” y acta de observaciones de 19 de enero de 2017 y oficio 

265 de  12  de  abril  de  2017,  ambos de  la  Dirección  de  Obras Municipales  de  Lo 

Barnechea,  que  formula  reparos  y  rechaza  las  ampliaciones  solicitadas  para  el 

departamento 22 del edificio 7, por cuanto la superficie ya edificada según permiso de 

edificación del edificio sobrepasa lo actualmente permitido por el plan regulador vigente.

Finalmente el Oficio N° 117/2019, de 11 de febrero de 2019, la Dirección de 

Obras  Municipales  de  Lo  Barnechea,  informó  que  “no  es  factible  ampliar  los 

departamentos  en  cuestión,  principalmente  porque  la  edificación  existente  ya  

sobrepasa el coeficiente de constructibilidad de 0,42, que es el máximo permitido por el  

PRC en la Zona J donde se emplazan, por lo cual no sería posible para esta Dirección  

otorgar los permisos de edificación respectivos para dichas ampliaciones, y de hecho  

se han denegado las solicitudes de permiso para ampliar que se han presentado.

Cabe señalar que en el lote 3A1-A-1 (correspondiente a Av. Valle del Monasterio  

N° 2.222), la edificación existente presenta un coeficiente de constructibilidad de 0,70, y  

en el lote 3B1-1 (correspondiente a Av. Valle del Monasterio N° 2.118), la edificación  

existente presente un coeficiente de constructibilidad de 0,62, superando ampliamente  

el coeficiente permitido de 0,42 ya mencionado”.

TRIGÉSIMO SEXTO:  Que de la prueba aportada referida en la motivación que 

antecede,  aparece que  pese a  ofertarse  de  manera  clara  departamentos  con  una 

superficie útil de 140 mt2, se explicitó a los posibles compradores, particularmente en 

los  folletos  que se  les  daban  a  los  efectos  de  publicitar  el  proyecto  y  cotizar  las 

respectivas unidades, que aquellos tenían la particularidad de ser susceptibles de ser 

ampliados. En este sentido los referidos folletos señalan que dicha ampliación podría 

verificarse en un espacio que el plano del departamento grafica inequívocamente como 
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terraza junto al comedor, pero agregando para aquél un eventual destino, esto es una 

sala de estar o un cuarto dormitorio. Este aspecto es relevante, por cuanto de no estar 

ofrecido en ese sentido, podría pensarse que la ampliación era al solo efecto de cerrar 

una terraza, empero y pese a la distribución del espacio que se aprecia en el referido 

folleto, donde no aparece como funcional a la naturaleza del departamento situar en 

ese espacio un cuarto dormitorio, empero si se ve estética y funcionalmente factible 

ubicar una sala de estar, se ofreció aquel espacio con una destinación posible.

En tal sentido, la oferta realizada deberá entenderse incorporada en el contrato 

de compraventa, puesto que dicha información expresó claramente que, a la superficie 

total y útil del departamento, esto es 140 mt2, se puede adicionar un espacio de los 

60,76 mt 2 de terrazas, el que sin embargo no está expresado en metros cuadrados, 

pero se aprecia del plano del folleto que oferta las unidades.

Así las cosas, efectivamente existe una diferencia respecto de lo ofertado y lo 

recibido,  puesto que de la  prueba documental  que se ha allegado,  también  se ha 

esclarecido suficientemente que dichos departamentos carecen de la posibilidad de ser 

ampliados regularmente, lo que se desprende particularmente del Oficio N° 117/2019, 

de 11 de febrero de 2019, de la Dirección de Obras Municipales de Lo Barnechea.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que respecto a las dimensiones de la piscina ofrecida, 

consta  del  certificado  de  avisos  publicitarios  publicados  en  la  revista  “Vivienda  y 

Decoración”  de  El  Mercurio,  que  se  acompañó,  que  se  ofrece  a  la  venta  los 

departamentos  del  Condominio  Parque  del  Monasterio  II,  consistente  en  edificios 

emplazados en un parque de 12.000 m2 y una gran piscina exterior,  así  como del 

certificado emitido por el notario de Santiago don Luis Poza Maldonado, el día 22 de 

julio de 2016, que refiere que la publicidad de internet para la venta de los antedichos 

departamentos, ofrecía una gran piscina exterior de 25 metros, emplazado en un gran 

parque de 12.000 m2.

Sobre el particular,  el referido informe del DICTUC, plasmó que  la piscina no 

tiene más de 14 metros,  debiendo tener  25,  conclusión que se repite  del  también 

precitado “Informe sobre diferencias entre las características reales del  Condominio 
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Valle del Monasterio II y las ofrecidas en la publicidad para su comercialización”, que se 

fundó para ello en la revisión de la publicidad contenida en la página web del proyecto, 

certificada  por  notario  y  folletos  de  publicidad  del  proyecto,  donde  se  ofertaban 

características  distintas  a  la  realidad del  Condominio,  puesto  que no se  construyó 

ninguna piscina de 25 metros como la ofrecida, sino que una que tiene 14 metros. 

El  punto anterior  aparece reconocido expresamente en  la  contestación de la 

demanda que realizan don Felipe Ruiz-Tagle Correa, don Hugo Vicuña Vicuña y Ruiz 

-Tagle  Vicuña Arquitectos,  quienes se encargaron del  proyecto arquitectónico y de 

diseño y señalaron: “el diseño de la piscina fue siempre de 13 metros. Desconocemos 

lo que se habrá publicitado. Al menos en los folletos que hemos visto, no se advierte 

que se señale nada en relación al tamaño de la piscina”.

TRIGÉSIMO  OCTAVO: Que  respecto  a  la  piscina,  efectivamente  existe  un 

ofrecimiento de condiciones que el producto final adquirido no mantiene, puesto que en 

la publicidad que habría estado vigente a través de la página web de la inmobiliaria, se 

refirió que la piscina tenía 25 metros, aspecto que en todo caso no se refiere en algún 

otro medio publicitario empleado,  puesto que el  folleto sólo muestra una foto de la 

piscina sin referir dimensiones y en la publicación realizada en El Mercurio, solo se 

habla de “gran piscina”.

En consecuencia, habrá que determinar entonces si dicha diferencia constatada 

provoca algún perjuicio a los demandantes o no.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que en cuanto a la superficie de jardines y áreas verdes, 

lo que se ha ofrecido, según se ha referido latamente en motivación previa, es que los 

edificios del condominio, que son dos, están emplazados en un parque de 12.000 mt2 

(publicidad vía sitio web y avisos publicados en El  Mercurio),  o emplazados en un 

terreno de 12.000 mt2, con refinado paisajismo (folleto).

En consecuencia, lo relevante en este punto no resulta ser la cantidad de áreas 

verdes,  sino  el  espacio  total  donde están  emplazados  los  edificios,  el  que guarda 

relación con el ofertado, por lo que necesariamente, la superficie dedicada a paisajismo 

y áreas verdes debe sufrir una reducción, que en este caso es cercana al 50%, dado el 
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emplazamiento  de  los  edificios  mismos  y  otras  áreas  comunes.  Este  aspecto  en 

consecuencia no puede entenderse como publicidad engañosa.

CUADRAGÉSIMO:  Que  la  demandante  ha  alegado  también  que  bajo  este 

acápite de publicidad engañosa se debe entender lo referente a los paños donde se 

estableció el condominio, los que serían tres y a la naturaleza jurídica de aquellos a los 

efectos de entender por qué no se han podido constituir ciertas servidumbres, lo que se 

traduciría en que uno de los edificios tendría en su terreno la piscina y otro el ingreso al 

condominio, entre otros aspectos.

Se aportó por la demandante plano de servidumbre de agua potable, sin que 

conste aprobación por parte de la empresa sanitaria correspondiente, exigencia legal 

conforme al art. 3° de la Ley N° 6.977; servidumbre alcantarillado, sin aprobación por 

parte de la empresa sanitaria correspondiente, exigencia legal conforme a los dispuesto 

en  los  artículos  3°  y  6°  de  la  Ley  N°  6.977;  servidumbre  de  acometida  eléctrica; 

servidumbre  de  corrientes  débiles;  servidumbre  de  gas;  servidumbre  de  paso,  y 

servidumbre de aguas lluvias, refiriendo que todas ellas recaen sobre el terreno en el 

cual  se constituyó el  edificio  7,  denominado lote  Tres A uno guion A guion uno y 

también sobre el lote número Tres A Dos guion A –denominado en los planos área 

verde privada- , y tiene por objeto dotar de estos servicios al lote número Tres B uno 

guion uno, donde se construyó el edificio 9, que se encuentra destituido de acceso a la 

vía pública.

Se acompañó también por la demandante copia de la escritura pública otorgada 

el 13 de mayo de 2014, en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, por la 

cual “Inmobiliaria VM S.A.” intentó fallidamente constituir las servidumbres previamente 

referidas, pues fueron constituidas por “Inmobiliaria VM S.A.” como propietaria de los 

lotes dominantes, y también como propietaria de los predios sirvientes, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el  artículo 820 del  Código Civil,  no se ha podido 

constituir  ninguna  servidumbre,  por  cuanto  los  predios  no  son  de  distinto  dueño, 

exigencia básica para poder constituir un gravamen de esa naturaleza. Concluye sobre 

el punto que el lote 9, sobre el cual se construyó el edificio con frente a Avenida Valle 
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del Monasterio Número 2118, se encuentra destituido de acceso a la vía pública ya que 

no se ha constituido legalmente ninguna servidumbre de tránsito a su respecto.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO:  Que el tema de servidumbres no es susceptible 

de ser resuelto por la vía de la publicidad engañosa a la luz de lo establecido en el 

artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por cuanto aquello no 

dice  relación  con  algún  aspecto  ofrecido  al  público  y  no  cumplido,  sino  que 

eventualmente  con  situaciones  de  hecho  que  implican  un  hacer  por  parte  de  los 

titulares  de  los  predios  de  que  se  trata.  En  el  hecho,  se  ha  reconocido  que  el 

condominio a pesar de estar emplazado en tres lotes de terreno, funciona como uno, 

con administración común, ingreso común y compartiendo los espacios comunes, de la 

misma manera hay reglamento que regula precisamente dichos usos y en la práctica el 

condominio también está provisto de agua potable y conexión al alcantarillado.

Asimismo,  además de darse las  particularidades  ya  referidas en  los  hechos, 

aparece que la descripción de los lotes en los cuales se edificó el  condominio fue 

referida íntegramente en las correspondientes escrituras públicas de compra venta de 

los  departamentos  realizadas  por  los  demandantes  de  autos,  por  lo  cual  dicha 

declaración necesariamente es conocida por aquellos,  de la  misma manera que la 

existencia declarada de las servidumbres respecto del condominio en el cual se están 

adquiriendo las respectivas unidades,  razón por  la  cual  tampoco habría  una oferta 

engañosa.

CUADRAGÉSIMO  SEGUNDO:  Que  habiéndose  acreditado  la  concurrencia 

entonces de aspectos vinculados a una publicidad engañosa relativa a la posibilidad de 

ampliar  los  departamentos  que  se  ha  referido  y  al  tamaño menor  de  una  piscina 

ofrecida en un determinado y particular medio de comunicación, es que corresponde 

analizar  si  aquellos  tienen  entidad  tal  a  los  efectos  de  ser  resarcidos,  por  haber 

afectado el valor de lo adquirido, o en su defecto por producir otro tipo de daño no 

patrimonial, como puede ser el moral.

Al  respecto  por  el  presente  acápite,  la  demandante  solicitó  específicamente 

respecto  de  los  perjuicios  causados  por  la  publicidad  engañosa,  se  condene  a 

S
V

T
LH

V
S

W
S

Z



“Inmobiliaria  VM  S.A.”,  como  propietario  primer  vendedor;  “Ruíz  Tagle  Vicuña 

Arquitectos Limitada”, como responsable del diseño; Felipe Ruiz Tagle Correa y Hugo 

Vicuña Vicuña, como profesionales arquitectos responsables del diseño; a pagar en 

forma solidaria, la totalidad de la indemnización por las fallas y defectos en los bienes 

de su dominio exclusivo. Asimismo, dichos perjuicios fueron estimados en un daño no 

inferior a UF 3.200 para la demandante Grossetete y de UF 3.200 en conjunto para los 

demandantes  Berroeta  y  Arraño,  o  bien  por  el  monto  superior  o  inferior  que  se 

determine, descartando en el cuerpo del escrito expresamente el daño moral y lucro 

cesante, el que reservó para la oportunidad procesal pertinente.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que la demandante presentó a los efectos de 

acreditar los perjuicios que evaluó, pero no pormenorizó en su demanda, el ya referido 

“Informe sobre diferencias entre las características reales del  Condominio Valle del 

Monasterio II  y las ofrecidas en la publicidad para su comercialización”,  mismo que 

como  ya  se  ha  señalado  es  un  instrumento  privado  reconocido  por  sus  autores 

mediante la suscripción de una escritura pública que fue presentada a juicio.

En dicho informe se refieren como perjuicios respecto a la publicidad engañosa 

que efectivamente se verificó, por la imposibilidad de ampliar los departamentos tipo B, 

como los de los demandantes, la suma equivalente a UF 1.000 por cada departamento 

y  asimismo,  por  la  piscina  inferior  a  la  publicitada  se  fija  un  perjuicio  total  de 

$25.000.000.-

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que por consiguiente lo demandado es el pago de 

una cantidad a efecto de resarcir los perjuicios que los demandantes sostienen haber 

sufrido por la  oferta que se les hizo,  misma que aceptaron recibiendo un producto 

diverso y que razonablemente debería entonces reducir su potencial económico, pues 

expresamente se ha descartado demandar la eventual concurrencia de daño moral.

Sobre el punto, las demandadas han controvertido la existencia de perjuicios, es 

así que durante el juicio en la instancia, se acompañó a efecto de determinar que los 

departamentos de que se trata han subido de precio respecto del monto que se pagó 

por  ellos,  publicación  en  página  web 
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https://www.portalinmobiliario.com/venta/departamento/lo-barnecheametropolitana  /

4006167-valle-del-monasterio-2222-departamento-b-71-  uda,  donde  se  publicitó  un 

departamento del mismo condominio un Loft en séptimo piso, con dormitorio, baño y 

gran  estar  independiente,  en  edificio  con  piscina,  quincho,  sala  multiuso,  dos 

estacionamientos y bodega, al precio de UF 19.700.

Además, previo a la vista de la presente causa, se acompañó igualmente, copia 

de promesa de compraventa de fecha 26 de marzo de 2019, ante el Notario Público 

Titular de Santiago, don Armando Ulloa Contreras, número de repertorio 822-2019 y la 

respectiva  copia  de  las  Instrucciones Notariales  correspondientes  a  la  promesa de 

compraventa previamente individualizada, respecto del departamento número doce del 

primer piso, los estacionamientos números veintiséis y cuarenta y seis, y la bodega 

número catorce, todos del 2 edificio número nueve del Condominio Parque Monasterio 

II,  por el  precio equivalente en pesos al  día de la firma de la compraventa de UF 

15.000. 

También consta de las respectivas escrituras de compraventa allegadas a la 

causa,  que  doña  Claudia  Grossetete,  compró  el  22  de  julio  del  año  2015,  el 

departamento número catorce del primer piso del Edificio Nº 9 del Condominio Valle 

Monasterio II,  en la suma de UF 10.200,  mientras que don Hugo Berroeta y doña 

Margarita Arraño González, compraron el departamento número cincuenta y tres del 

quinto piso,  los estacionamientos número veintidós y veintitrés y la bodega número 

diez, todos del edificio número siete del Condominio Valle Monasterio II, por el precio 

de UF 9.528. 

CUADRAGÉSIMO  QUINTO:  Que  de  los  antecedentes  expuestos  en  la 

motivación previa, aparece que pese a existir estas diferencias entre lo prometido y lo 

efectivamente entregado, respecto a la posibilidad de ampliación de los departamentos 

y a la menor extensión de la piscina, estos vicios no se han traducido en una merma en 

la expectativa económica, puesto que los departamentos de que se trata, aun cuando 

no sean exactamente iguales a aquellos que se ofertan o se prometen, claramente a lo 

menos  han  mantenido  su  valor  e  incluso  razonablemente  pueden  haberlo 
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incrementado, de modo tal que lo pretendido, esto es, una indemnización pecuniaria, 

carece de causa suficiente, puesto que al menos desde la perspectiva de la plusvalía, 

los  departamentos  no han sido  mermados ni  tampoco se  acreditó  una pérdida  de 

chance lícito en obtener un sobre precio respecto de aquellos, puesto que como se ha 

dicho, los departamentos se están transando en montos razonablemente mayores a 

aquellos en los que fueron adquiridos.

En tal sentido, no es posible entonces acceder a la demanda en los términos 

solicitados, puesto que no se pidió una indemnización que abarque perjuicio moral, sino 

solo una patrimonial que no aparece con causa suficiente.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que la demás prueba aportada en la instancia, así 

como los documentos allegados previo a la vista del presente recurso, en nada alteran 

lo razonado y resuelto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186, 471, 

764, 766, 768 y 771 del Código de Procedimiento Civil, se decide:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Que se RECHAZA el recurso de casación en la forma deducido por la abogada 

doña  Macarena González Marchant,  en representación de la  parte  demandante en 

autos  caratulados  “ARRAÑO y  OTROS con  VICUÑA  y  OTROS”, en  contra  de  la 

sentencia definitiva de fecha veintinueve de julio de dos mil diecinueve, dictada por don 

Jorge Mena Soto, Juez Titular del 28° Juzgado Civil de Santiago. 

II.- En cuanto al recurso de apelación subsidiario.

a) Que se REVOCA la sentencia apelada, sólo en cuanto acogió las excepciones 

de falta de legitimación pasiva deducidas por los demandados Ramón Coz Cañas; Coz 

y Compañía S.A.; Felipe Ruiz Tagle Correa; Hugo Vicuña Vicuña y Ruiz Tagle Vicuña 

Arquitectos Limitada y, en su lugar, se desestiman éstas y se declara que aquéllos 

tienen el carácter de legitimados pasivos en la presente causa.

b) Que se CONFIRMA, en lo demás apelado, la referida sentencia.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del ministro suplente don José Marinello Federici.
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No firma el ministro (s) señor Marinello, no obstante haber concurrido a la vista 

de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte

Rol I.C. 9937– 2018 DESISTIDO (ACUMULADAS I.C. 605-2019, 606-2019, 607-

2019 DESISTIDO, 640–2019 DESISTIDO, 641–2019, 642-2019 DESISTIDO y 11.334-

2019). 
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Guillermo E. De La Barra D. y Fiscal

Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, catorce de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a catorce de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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