
Santiago, trece de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se  reproduce  la sentencia  apelada  con  excepci n  de  losó  

considerandos D cimo tercero, D cimo cuarto y D cimo sexto que seé é é  

eliminan. Asimismo, del considerando D cimo quinto, p rrafo primero,é á  

se sustraen las frases: no afectas a liberaci n , y:“ ó ”  es decir las rentas“  

no afectas  a liberaci n y las  multas  convenidas a su respecto.  Deló ”  

razonamiento  D cimo  s ptimo,  p rrafo  segundo,  se  elimina  laé é á  

oraci n:ó  eso s  y c mo se ha indicado, respecto de aquellas rentas no“ í ó  

liberadas de pago . A la”  vez, del considerando Vig simo, p rrafo nico,é á ú  

se elimina aquella parte que se inicia con la frase: y teniendo presente“  

adem s  y termina con la oraci n:á …” ó  rebaja de rentas solicitada .“… ”

Asimismo se  reproducen las  citas  legales,  con excepci n  de laó  

menci n al art culo 1.932 del C digo Civil, que seó í ó  elimina:

Y teniendo en su lugar y, adem s, presente:á

PRIMERO: Que la arrendataria y demandada principal Roma 

Chile SpA, al contestar la demanda principal opuso la excepci n deó  

contrato  no  cumplido  del  art culo  1.552  del  C digo  Civil,  el  queí ó  

establece que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes 

est  en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no loá  

cumple por su parte o se allana a su cumplimiento, como una de las 

principales consecuencias que produce la reciprocidad de obligaciones y 

la  forma  simult nea  como  deben  ser  cumplidosá  

los contratos bilaterales. 

Precisa la demandada principal que opone dicha excepci n enó  

relaci n  con  las  obligaciones  del  arrendador  respecto  de  la  cosaó  

arrendada  previstas  en  el  art culo  1.924  del  C digo  Civil,í ó  

determinadamente, respecto de la 2  obligaci n, de queª ó  El arrendador“  

es obligado: "...2  A mantenerla en el estado de servir para el fin queº  

ha  sido  arrendada".   Haci ndola  consistir  en  que,  mediante  laé  

Resoluci n Exenta N  217, de 30 de marzo de 2020, la Subsecretar aó º í  

de  Salud,  resuelve  que: dispone  medidas  sanitarias  que  indica  por“  
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brote de Covid 19 , y decreta el aislamiento o cuarentena a partir del”  

26  de  marzo  de  2020  para  la  comuna  de  Santiago,  entre  otras 

comunas. Medida de autoridad que se prolong  hasta el d a 17 deó í  

agosto de 2020, seg n Resoluci n Exenta N  668, de 12 deú ó º  agosto de 

2020, de la misma Subsecretar a,  por lo que esta parte estima que,í  

el inmueble arrendado no se encontr  en estado de servir para el finó  

para el cual fue arrendado, esto es, para el uso de oficina.     

Entiende la  arrendataria  que  la  obligaci n  de  la  arrendadoraó  

ante la Resoluci n Exenta N  217, de 30 de marzo de 2020, de laó º  

autoridad sanitaria se le impide el uso y goce de la oficina arrendada, y 

configura  un  incumplimiento  de  la  obligaci n  de  la  arrendadoraó  

de mantener la cosa en el estado de servir para el fin a que ha sido 

arrendada, incumplimiento que puede ser por culpa de sta o bien poré  

caso fortuito,  encuadr ndola  en este  segundo evento y que da a suá  

parte el derecho que establece el art culo 1.932 del C digo Civil, queí ó  

dispone:

 "El  arrendatario  tiene  derecho  a  la  terminaci n  deló  

arrendamiento y a n a la rescisi n del contrato, seg n los casos, si elú ó ú  

mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que 

ha sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado 

o calidad de la cosa al tiempo del contrato; y aun en el caso de haber 

empezado a existir el vicio de la cosa despu s del contrato, pero siné  

culpa del arrendatario.

Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa 

se destruye en parte, el juez decidir , seg n las circunstancias, si debeá ú  

tener lugar la terminaci n del arrendamiento, o concederse una rebajaó  

del precio o renta.” 

Asegura  la  arrendataria  demandada  que,  en  consecuencia, 

teniendo el contrato de arrendamiento el car cter bilateral, y existiendoá  

un  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del  arrendador,  se 

encuentra  en la  situaci n  descrita  por  el  art culo  1.552  del  C digoó í ó  

Civil, que "en una soluci n de toda justicia , le exime el pago de laó ”  
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renta anterior el incumplimiento de la demandante, no procediendo el 

cobro de las rentas y de las multas adscritas que en su totalidad se alañ  

la demandante.

SEGUNDO: Que, de lo anterior se infiere que la arrendadora 

pidi  la  terminaci n  inmediata  del  contrato  de  arrendamiento,  poró ó  

concurrir la causal de t rmino inmediato del mismo por el no pago deé  

las rentas de arrendamiento por parte de la arrendataria. 

Por consiguiente, atendida la naturaleza de la relaci n jur dicaó í  

proveniente  del  contrato  de  arrendamiento,  en  la  especie,  no  tiene 

cabida la excepci n establecida en el art culo 1.552 del C digo Civil,ó í ó  

que refiere que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes 

est  en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no loá  

cumple por su parte o se allana a su cumplimiento, pues, en primer 

lugar, para que ello  se produjera se habr a requerido existencia entreí  

las  partes  una relaci n  sinalagm tica  obligatoria,  en  el  que  la  parteó á  

contratante en contra de la cual se opone la excepci n, efectivamenteó  

es deudora de una prestaci n emanada de esta relaci n personal y aló ó  

mismo tiempo, como consecuencia jur dica de la misma, acreedora deí  

una contraprestaci n no efectuada a n por la otra parte, lo que en laó ú  

especie sin duda no sucede. 

TERCERO: Que, en efecto, en el caso de autos, el contrato 

impone a la arrendataria una prestaci n en el que el cumplimiento esó  

sucesivo, y el art culo 1.552 del C digo Civil, exige para su atinenciaí ó  

que ambas partes se hallan puesto en id ntica situaci n, esto es, queé ó  

ambas  se  encuentren  simult neamente  obligadas  y  que  -  seg n  laá ú  

hip tesis legal - nada autoriza a la demandante arrendadora para exigiró  

a  la  demandada  arrendataria  la  ejecuci n  subordinada,  como  seó  

encuentra, a la de su obligaci n propia.ó  

Sin embargo, en el caso de autos, la arrendadora oportunamente 

cumpli  con  laó  obligaci n  de  hacer  entrega  del  inmueble  y  leó  

suministr  diligentemente a la arrendataria el goce continuo de ste deó é  

acuerdo a los t rminos del contrato, debiendo la arrendataria haberleé  
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retribuido  con  el  pago de  la  renta  de  dinero  durante  los  per odosí  

pactados,  tal  como fue estipulada esta obligaci n  en el  contrato  deó  

arrendamiento.

Debiendo adem s regir, paraá  rechazar la excepci n, lo dispuestoó  

en el art culo 1.546 del C digo Civil, el que, en cuanto a los efectos deí ó  

las obligaciones, indica que: Los contratos deben ejecutarse de buena“  

fe, y por consiguiente, obligan no s lo a lo que en ellos se expresa, sinoó  

a  todas  las  cosas  que emanan  precisamente  de  la  naturaleza  de  la 

obligaci n, o que poró  la ley o la costumbre pertenecen a ella .”  

Por ello la arrendataria demandada principal, a quien se exige la 

ejecuci n de la obligaci nó ó  pactada en el contrato, no puede resistirse a 

ejecutar  su prestaci n  fund ndose en la supuesta inejecuci n de losó á ó  

compromisos correlativos del arrendador demandante principal, sino en 

cuanto  la negativa  sea  legalmente  compatible  con  la  garant a  deí  

confianza y leal consideraci n en el cumplimiento a que se refiere laó  

citada disposici n. ó  

CUARTO: Que, del mismo modo, el acto de autoridad antes 

mencionado,  que  la  arrendataria  demandada  principal  invoca, 

atribuy ndole el car cter de caso fortuito, seg n los antecedentes delé á ú  

proceso, ocurri  cuando la deudora se encontraba ya en mora, en losó  

t rminos del art culo 1.551 del C digo Civil, el que dice:é í ó  El deudor“  

est  en mora:  1 )  Cuando no ha cumplido laá º  obligaci n dentro deló  

t rmino estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que seé  

requiera al deudor para constituirle en mora . Por lo que no la libera”  

de  su responsabilidad contractual,  ya  que  se  encontraba  incurriendo 

en retardo culpable, no cumpliendo la obligaci n de pagar las rentasó  

de arrendamiento en forma oportuna por los per odos pactados en elí  

contrato de arrendamiento.

 Y,  vistos,  adem s,  lo  dispuesto  en  los  art culos  1  y  9)  á í º  del 

art culo  8  de  la  Ley  N  18.101  y  art culo  186  del  C digo  deí º ° í ó  

Procedimiento Civil, se dispone:
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Que se  revoca en lo apelado la sentencia de fecha veinticinco 

de febrero de dos mil veintiuno, en su decisi n II, y, en consecuencia,ó  

en su lugar se resuelve que:

Se ordena a la demandada principal Roma Chile SpA, a pagar a 

la  demandante  Stephanie  Scarlet  Leigh  Pacciarini,  todas  las  rentas 

adeudadas desde el mes de marzo de 2020, hasta la restituci n efectivaó  

del inmueble arrendado.

  Acordada  contra  el  voto  del  Ministro  Jorge  Zepeda 

Arancibia, quien fue de parecer de confirmar en lo apelado la aludida 

sentencia por los fundamentos en ella expuestos y teniendo adem s ená  

consideraci n:ó

1º Que  aunque  no  haya  precepto  legal  que  resuelva 

determinadamente  lo  que  sucede  en  la  especie,  esto  es,  que  la 

Resoluci n  Exenta  ó  N  217,  de  30  de  marzo  de  2020,  de  laº  

Subsecretar a  de  Salud  del  Ministerio  de  Salud,  dispuso  medidasí  

sanitarias extremas por brote de Covid 19, decretando aislamiento y 

cuarentena,  y  limit  sustancialmente  de  esa  forma  imprevista  laó  

actividad econ mica  y  el  derecho  de  movimiento  de  las  personasó  

dentro  del territorio  nacional,  precisamente,  entre  otras,  en  las 

Comunas de la  Regi nó  Metropolitana de Santiago, y la comuna de 

Santiago, espec ficamente,  seí  trata  de  un  hecho  no  previsto  que 

dificult  la obligaci n de la arrendataria demandada, impidi ndole usaró ó é  

la  cosa  arrendada  por  un  determinado  lapso.  Lo  que  en  principio 

impide  invocarlo  para  pedir  sta  que  se  le  excuse  parcialmente  deé  

cumplir con su obligaci n de pagar de las rentas de arrendamiento oó  

bien  para  pedir  la  modificaci n  de  ellas,  a  fin  de  no  hacerle  tanó  

gravoso el cumplimiento del contrato de arrendamiento. 

2º Que, sin embargo, los jueces est n en el deber deá  juzgar tal 

imprevisi n del modo que m s conformeó á  parezca al esp ritu general deí  

la legislaci n y a la equidad natural deó  acuerdo con lo dispuesto en el 

N  5, del art culo 170 del C digo de Procedimiento Civil, pues no esº í ó  

justo  ni  equitativo  dejar  obligada  a  la  parte  demandada  por  una 
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cl usula contractual noá  obstante que - considerando el acontecimiento 

que  fue  imprevisible  para  las  partes  al  momento  de celebrar  el 

contrato, ajenos a la voluntad de stas y que produce perturbacionesé  

graves a toda una categor a de personas, lo que es p blico y notorio -í ú  

pueden  atenuarse  las  consecuencias  del contrato  y modificar 

parcialmente ste, "al haber llegado el juez a formarse la convicci n deé ó  

que si se hubieran previsto las perturbaciones que se han producido, las 

partes  no habr an contratado o lo habr an hecho en t rminos muyí í é  

diversos." (Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y 

Comparado, Tomo V, De Las Obligaciones, p gina 755). á           

Reg strese y comun quese.í í       

Redacci n el Ministro Jorge Zepeda Arancibia.ó

Rol N  °  Civil 2.728 - 2021.     

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago , presidida por el ministro se or Jorge Zepeda Arancibiañ  
e integrada, adem s, á por los ministros se or Omar Astudillo Contrerasñ  
y  se ora  Elsa  Barrientos  Guerrero.  No  firma  el  ministro  se orñ ñ  
Astudillo,  quien concurri  a la  vista  de la  causa y al  acuerdo,  poró  
encontrarse en comisi n de servicios.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Elsa

Barrientos G. Santiago, trece de mayo de dos mil veintiuno.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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