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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 16  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-16626-2020
CARATULADO : LEIGH/ROMA CHILE SPA

Santiago,  veinticinco de Febrero de dos mil veintiuno.

Vistos.

Con fecha 02 de noviembre de 2020, comparece do a ñ  Stephanie 

Scarlet  Leigh  Pacciarini,  m dico cirujano, domiciliada en calle Flor deé  

Azucenas  n  150,  depto.  902,  comuna de  Las  Condes,  quien  interpone°  

demanda  de  terminaci n  inmediata  de  contrato  de  arrendamiento  poró  

incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del  contrato  en  contra  de  la 

Sociedad  Roma  Chile  SpA,  representada  por  don  Cristian  Hern ná  

Donoso Labra, empresario, ambos domiciliados para estos efectos en  calle 

Valent n Letelier 20, oficina 503, comuna de Santiago y Paseo Bulnes 377,í  

oficina 605, comuna de Santiago

En subsidio deduce demanda de desahucio y restituci n del inmuebleó  

arrendado. 

Notificada y reconvenida de pago la parte demandada en forma legal, 

se lleva  a efecto v a videoconferencia a trav s de la plataforma Zoom,  elí é  

comparendo de estilo de fecha 01 de febrero de 2021 y su continuaci nó  

de fecha  08 de febrero de 2021,  oportunidad  en la que se practic  laó  

segunda reconvenci n de pago a la demandada, sta procedi  a contestar laó é ó  

demanda,  y  adem s  interpuso  demanda  reconvencional,  la  que  fueá  

debidamente  contestada,  llamadas  las  partes  a  conciliaci n  esta  no  seó  

produce por falta de acuerdo, acto seguido se recibi  la causa a prueba, yó  

encontr ndose la causa en estado se cit  a las partes a o r sentencia. á ó í

Considerando.
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Primero:  Que,  comparece  do a  ñ Stephanie  Scarlet  Leigh 

Pacciarini, e interpone demanda de t rmino de contrato de arrendamientoé  

por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, en contra de la 

Sociedad  Roma  Chile  SpA,  representada  por  don  Cristian  Hern ná  

Donoso Labra, todos debidamente individualizados. 

Funda su pretensi n en los antecedentes que se pasan a exponer.ó

Se ala  que  con  fecha  de  diciembre  del  a o  2017,  se  celebr  unñ ñ ó  

contrato de arrendamiento con la sociedad Roma Chile SpA, representada 

por  don  Cristian  Hern n  Donoso  Labra,  dando  en  arrendamiento  elá  

inmueble ubicado en Valent n Letelier 20, oficina 503, comuna de Santiago,í  

por la renta mensual de $646.000- reajustable cada 6 meses seg n variaci nú ó  

que  experimente  el  ndice  de  Precios  al  Consumidor,  seg n  consta  porÍ ú  

instrumento  privado,  cl usula  4  del  contrato  de  arriendo  firmado  anteá °  

Notario P blico.ú

Hace  presente  que  la  demandada  no  ha  cumplido  con  sus 

obligaciones  contractuales,  toda  vez  que  se  encuentra  en  mora  de  las 

mismas,  desde  el  mes  de  marzo  del  a o  2020,  adeudando  un  total  deñ  

9.855.748, por concepto de rentas impagas, y multas de 0,5% por cada d aí  

de atraso, sin considerar reajustes e intereses,  seg n aparece detallada enú  

tabla que agregar en su l belo pretensor. í

Agrega que en la cl usula 4  del contrato suscrito por las partes, stasá ° é  

pactaron que La renta de arrendamiento se pagar  por mes anticipado“ á  

dentro de los 5 primeros d as de cada mes.  Inciso segundo agrega En casoí ” “  

de mora o simple retardo en el pago de la renta mensual la Arrendataria se 

obliga  a  pagar  una  multa  diaria  de  0,5%  de  la  renta  vigente  a  ese 

momento.”

Refiere que por lo anterior, y en atenci n a lo pactado por las partesó  

en la cl usula 9  del contrato de arrendamiento, la que transcribe al efecto,á °  

le  asiste  el  derecho  a  exigir  el  t rmino  del  contrato  suscrito,  con  elé  

consiguiente pago de las rentas adeudadas reajustadas y con intereses, las 

multas y lo adeudado por cuentas impagas reajustadas y con intereses.
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Previa cita de las disposiciones legales que considera aplicables en la 

especie, solicita tener por interpuesta demanda de t rmino de contrato deé  

arrendamiento por incumplimiento grave de las obligaciones del mismo, en 

contra de con de la  Sociedad  Roma Chile  SpA, representada por don 

Cristian Hern n Donoso Labra y, en definitiva, acogerla y declarar:á

a) Terminado el contrato de arrendamiento mencionado;

b)  Que  el  demandado  debe  pagar  las  rentas  con  las  multas 

establecidas, y gastos de consumos ya se alados, y los que se devenguenñ  

durante la tramitaci n del juicio y hasta que se efect e la restituci n y eló ú ó  

pago del reajuste indicado en el art culo 21 de la Ley 18.101.í

c) Que debe restituir la propiedad dada en arrendamiento, dentro de 

tercero  d a  desde  que  el  fallo  cause  ejecutoria,  bajo  apercibimiento  deí  

lanzamiento con la fuerza p blica, todo ello con costas.ú

d) Que se condene al demandado al pago de las costas de la causa.

En  subsidio  interpuso  demanda  de  desahucio  y  restituci n  deló  

inmueble arredrado. 

Segundo:  Que, el comparendo de estilo de fecha de fecha  01  de 

febrero  de  2021 y su continuaci n de fecha  ó 08 de  febrero  de  2021, 

comparece  don  Flavio  Viterbo  Crisosto, abogado  por  la  parte 

demandada, quien   procedi  a contestar la demanda principal, solicitandoó  

su rechazo en los siguientes t rminos. é

Refiere  que  es  efectivo  que  su  representada  suscribi  con  laó  

demandante un contrato de arrendamiento con fecha 1 de diciembre de 

2017, sobre la oficina 503 ubicada en calle Valent n Letelier, comuna deí  

Santiago, con el objeto de destinarlo al uso de oficina, pact ndose por elá  

plazo de un a o renovable autom ticamente por per odos de un a o.ñ á í ñ

Agrega  que  la  renta  de  arrendamiento  se  pact  en  la  suma  deó  

$646.000,  reajustable  cada  6  meses  en  la  variaci n  que  experimente  eló  

ndice de Precios al Consumidor,Í
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Manifiesta que al momento de suscribir el contrato de arrendamiento, 

su  representada  pag  a  la  arrendadora  la  suma  de  $1.292.000.-ó  

correspondiente al primer mes de arrendamiento y al mes de garant a.í

Se ala  que  a  partir  del  mes  de  marzo  de  2020,  producto  de  lañ  

pandemia producida por el denominado Covid 19, el inmueble arrendado 

se  vio  afectado  por  medidas  decretadas  por  la  autoridad  sanitaria,  en 

t rminos tales que su  representada se vio imposibilitada de hacer uso delé  

inmueble para el fin que fue arrendado.

Indica que por lo anterior su representada intent  sin xito llegar aó é  

un  acuerdo  con  el  arrendador  para  pactar  una  rebaja  en  la  renta  de 

arrendamiento del inmueble, atendido que este no estaba en condiciones de 

ser usado por mi representada en los t rminos pactados.é

Atendido  lo  reci n  expuesto  opone   en  primer  lugar  laé  

excepci n de contrato no cumplido, la que funda en el art culo 1924ó í  

N  3 del C digo Civil.° ó

En este sentido aduce que por Resoluci n Exenta N 217 de fecha 30ó °  

de marzo de 2020, que dispone medidas sanitarias que indica por brote de“  

Covid  19 ,  la  Subsecretar a  de  Salud  P blica  del  Ministerio  de  Salud,” í ú  

decret  el aislamiento o cuarentena a partir del d a 26 de marzo de 2020ó í  

para la  comuna de Santiago,  entre  otras  comunas.  Dicha medida de la 

autoridad,  se  prolong  hasta  el  d a  17  de  agosto  de  2020  (Resoluci nó í ó  

Exenta N 668 de fecha 12 de agosto de 2020 de la Subsecretar a de Salud° í  

P blica del Ministerio de Salud), fecha a partir de la cual el inmueble seú  

encuentra afectado por las medidas decretadas para la denominada fase 2.

Como  consecuencia  de  las  medidas  de  la  autoridad,  el  inmueble 

arrendado no se encontr  en el estado de servir para el fin para el cual fueó  

arrendado, esto es, uso de oficina, esto es, desde el 26 de marzo de 2020 y 

el 17 de agosto de 2020, y con posterioridad a este periodo, s lo pudo haceró  

un  uso  parcial,  atendidas  las  restricciones  decretadas  por  la  autoridad 

sanitaria. 

LD
D

K
T

LH
X

K
V



C-16626-2020
 

Foja: 1
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  hace  presente  que  su  representada 

contaba con los permisos para hacer uso parcial de la oficina, esto es, de un 

20% del uso normal en condiciones normales. Lo anterior, en un contexto 

en el que el uso de los ascensores, luz, conserje y de la administraci n deló  

edificio,  se  vio  fuertemente  restringido,  afectando  el  funcionamiento  del 

edificio en el que se encuentra ubicado el inmueble arrendado, restringiendo 

por lo tanto a n m s el uso y goce del inmueble.ú á

Concluye que teniendo el contrato de arrendamiento el car cter deá  

bilateral,  y  existiendo  un  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del 

arrendador, su  representada se encuentra en la situaci n descrita por eló  

art culo 1552  del C digo Civil, que en una soluci n de toda justicia, leí ó ó  

exime a la demandada del pago de la renta ante el incumplimiento de la 

demandante,  no  procediendo  el  cobro  de  las  rentas  ni  de  las  multas 

reclamadas por la demandante.

En  subsidio  de  lo  expuesto  alega  la  improcedencia  del 

devengamiento y c lculo de las multas reclamadas.á

En  este  sentido  esgrime   lo  dispuesto  en  el  art culo  1538  incisoí  

primero del C digo Civil en relaci n al art culo 1551 del mismo texto legal,ó ó í  

de lo que desprende que  por expresa exigencia legal, para que el deudor 

incurra en la pena, y se comience a devengar el  cobro de la multa, es 

necesario que el deudor, en este caso el arrendatario, sea constituido en 

mora,  lo  anterior  aun  cuando  se  encuentra  pactado  un  plazo  para  el 

cumplimiento de la obligaci n principal, esto es el pago de la renta.ó

Concluye de lo anterior  que es necesario para que se comience  a 

devengar la multa estipulada en el contrato de arrendamiento, por expresa 

exigencia  de  las  normas  citadas,  que  el  arrendatario  sea  judicialmente 

reconvenido por el arrendador, en los t rminos que dispone el art culo 1551é í  

del C digo Civil.ó

Como  tercera  alegaci n  opone  excepci n  de  clausula  penaló ó  

enorme. 
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Previa  cita  del  art culo  1544  inciso  primero,  refiere  que  para  elí  

improbable evento que se estime que su representada deba pagar multas por 

mora en el pago de las rentas de arrendamiento, deber  rebajarse del montoá  

de la misma, que resulte de aplicar la cl usula cuarta del contrato, todo loá  

que exceda al duplo de la renta de arrendamiento, incluy ndose sta en laé é  

multa a aplicar.

Tercero:  Que,  acto  seguido  la  sociedad  Roma  Chile  SpA, 

representada judicialmente por el abogado don  Flavio Viterbo Crisosto, 

interpone demanda reconvencional en contra de do a  ñ Stephanie  Scarlet 

Leigh  Pacciarini,    de  termino  de  contrato  de  arrendamiento  por 

incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, en espec fico de laí  

obligaci n de mantener la cosa arrendada en el estado de servir para el finó  

a que ha sido arrendada, y a librar al arrendatario de toda turbaci n oó  

embarazo en el goce de dicha cosa arrendada.

Funda la acci n reconvencional en los mismos antecedentes de hechoó  

y  de  derecho  expuestos  a  prop sito  de  la  contestaci n  de  la  demandaó ó  

principal. 

Previas  citas  legales,  solicita  tener  por  interpuesta  la  indicada 

demanda  reconvencional  de  termino  de  contrato  de  arrendamiento  por 

incumplimiento grave de las obligaciones de dicho contrato, o en subsidio se 

conceda a su representada rebaja a la renta de arrendamiento de al menos 

un 80% de la renta para los meses de marzo a agosto de 2020, y del 50% a 

partir del mes de septiembre de 2020 en adelante, atendido el impedimento 

que afecta al inmueble y que ha impedido a su representada el uso y goce 

de la cosa arrendada.

Cuarto:  Que,  la demandada reconvencional al  contestar la misma 

solicita su rechazo, con costas.

Manifiesta al respecto que de una simple observaci n de la demandaó  

incoada,   se  encuentra  con que existe  discordancia  entre  en cuerpo del 

escrito y el petitorio, haci ndolo confuso, ya que no se entiende si solicita,é  

en subsidio o conjuntamente, que se declare la terminaci n del contrato deó  

arrendamiento y/o la rebaja en la renta.
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Sin perjuicio de lo anterior procede a contestar la referida demanda 

reconvencional en los siguientes t rminos. é

En cuanto a la obligaci n de mantener la cosa arrendada en estadoó  

de servir para el fin que ha sido arrendada, dice relaci n con el estadoó  

material  de la  cosa  y con el  hecho de efectuar  las  reparaciones  que el 

inmueble requiera y as  conservarlo en buen estado, y no con una situaci ní ó  

externa e imprevisible como lo es la pandemia que actualmente se atraviesa.

En  relaci n  a   la  obligaci n  de  librar  al  arrendatario  de  todaó ó  

turbaci n o embarazo en el goce de la cosa arrendada, dice relaci n conó ó  

que el arrendador no puede, sin el consentimiento del arrendatario, hacer lo 

siguiente: a) mudar la forma de la cosa arrendada, y b) hacer en ella obras o 

trabajos que puedan turbar o embarazar el goce del bien arrendado. Por 

tanto, no ser a aplicable al caso de autos, toda vez que el arrendador no haí  

incurrido en dichas conductas y no se trata de un hecho imputable a ella ni 

a un tercero, por lo cual el arrendador nada puede hacer.

Concluye  de  lo  expuesto  que  el  arrendador  no  ha  incurrido  en 

incumplimiento grave alguno, ya que, si el arrendatario alega que se ha 

visto limitado en el goce de la cosa arrendada, este ha sido temporal y por 

acto de autoridad, trat ndose de un hecho que no le es imputable a laá  

demandada  reconvencional,  y  adem s,  el  inmueble  se  ha  encontradoá  

disponible para el  arrendatario, el  cual ha hecho uso del mismo con su 

mobiliario, raz n por la cual no procede lo dispuesto en el art culo 1932 deló í  

C digo  Civil  ni  lo  solicitado  por  la  contraria  en  el  libelo,  esto  es  laó  

terminaci n del contrato, y/o la rebaja a la renta de arrendamiento.ó

Quinto:  Que, de lo dispuesto en los art culos 1545, 1938 y 1942 delí  

C digo Civil se desprende que el contrato de arrendamiento es un contratoó  

bilateral, por medio del cual una de las partes, el arrendador, concede el 

goce de una cosa y la otra, el arrendatario, se obliga a pagar el precio o 

renta determinada, siendo esta ltima su obligaci n principal, o esencial enú ó  

los t rminos del art culo 1444 del cuerpo legal antes nombrado.é í

Sexto: Que, a su vez el art culo 1977 del C digo Civil establece queí ó  

la mora de un per odo entero en el pago de la renta, dar  derecho al“ í á  
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arrendador,  despu s  de  dos  reconvenciones  (...)  para  hacer  cesaré  

inmediatamente el arriendo .”

S ptimo:é  Que, atendida la naturaleza jur dica de la acci n intentadaí ó  

en autos, y de conformidad a lo dispuesto en el art culo 1698 del C digoí ó  

Civil,  corresponde al  demandante probar la existencia del  contrato y las 

obligaciones contra das por la arrendataria en cuyo incumplimiento fundaí  

su acci n, siendo de cargo de la demandada, el acreditar el cumplimientoó  

de las mismas.

Octavo: Que, la parte demandante, en orden a acreditar sus dichos, 

rindi  prueba instrumental consistente en:ó

1. Copia contrato de arrendamiento suscrito por las partes con fecha 

01 de diciembre de 2017.

2. Copia comprobante transferencia renta correspondiente al pago de 

la renta del mes de febrero de 2020.

Noveno: Que, la parte demandada no ha rendido prueba en autos.

D cimo:  é Que,  conforme  a  lo  expuesto  por  las  partes,  que  se 

encuentra  refrendado   con  la  prueba  acompa ada,   esta  sentenciadorañ  

tendr  por establecida la  existencia   de un contrato celebrado entre  lasá  

partes  con  fecha  01  de  diciembre  de  2017,  y  por  el  que  la  parte 

demandante  dio  en  arrendamiento  a  la  parte  demandada,  la  propiedad 

ubicada en calle Valent n Letelier N  20, oficina 503, comuna de Santiago,í °  

por  una  renta  mensual  de  $  646.000.-,  reajustable  cada  6  meses  en  la 

variaci n que experimente el ndice de precios al consumidor en el semestreó í  

anterior.

Queda asentado tambi n que en caso de mora o simple retardo en elé  

pago  de la renta mensual, la arrendataria se oblig  a pagar una multaó  

diaria del 005% de la renta vigente en ese momento.  

Se encuentra acreditado adem s que el arrendatario se oblig  a pagará ó  

los  consumos  por  servicios  b sicos  y  gastos  comunes  del  inmuebleá  

arrendado.  
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i. En cuanto a la demanda principal de termino de contrato por  

no pago de rentas. 

Und cimoé :  Que,  para  la  adecuada  soluci n   de  la  controversiaó  

sometida  a  conocimiento  de  esta  magistratura,  resulta  importante  tener 

presente las siguientes disposiciones legales aplicables a la especie.

Art 1915 del C digo Civil. El arrendamiento es un contrato en queó “  

las dos partes se obligan rec procamente, la una a conceder el goce de unaí  

cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este 

goce, obra o servicio un precio determinado .”

Art. 1924  del C digo Civil El arrendador es obligado:ó “

1 . A entregar al arrendatario la cosa arrendada;º

2 . A mantenerla en el estado de servir para el fin a que ha sidoº  

arrendada;

3 . A librar al arrendatario de toda turbaci n o embarazo en el goceº ó  

de la cosa arrendada .”

Art.  1932  del  C digo  Civil.  El  arrendatario  tiene  derecho  a  laó “  

terminaci n del arrendamiento y aun a la rescisi n del contrato, seg n losó ó ú  

casos, si el 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 debe tenerá ú  

lugar la terminaci n del arrendamiento, o concederse una rebaja del precioó  

o renta.

Art. 1977 del C digo Civil  La mora de un per odo entero en eló “ í  

pago  de  la  renta,  dar  derecho  al  arrendador,  despu s  de  dosá é  

reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos cuatro d as, para hacerí  

cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de 
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que se verificar  el pago dentro de un plazo razonable, que no bajar  deá á  

treinta d as.í

Si la cosa arrendada es un inmueble, le resultan aplicables las reglas 

contenidas en la ley N 18.101 . en autos  que obra un incumplimiento de° ”  

las  prestaciones del contrato por parte del arrendatario, puesto que no ha 

hecho pago de  las  rentas  acordadas  desde marzo de  2020 en adelante, 

existiendo, mediante, dos  reconvenciones de pago que nos prosperaron.

Bajo  ese  contexto,  en  condiciones  normales,  el  arrendador  estar aí  

facultado para poner t rmino inmediato al arrendamiento de conformidad aé  

lo previsto en el citado art culo 1977 del C digo Civil.í ó

Duod cimoé :  Que,  sin  perjuicio  de  lo  se alado  en  el  motivoñ  

precedente,  es  un  hecho  p blico  y  notorio  que  la  Autoridad  Sanitariaú  

durante el a o 2020, dispuso medidas de confinamiento total transitorias,ñ  

que irrogaron impedimento o imposibilidad absoluta para la apertura de 

locales  comerciales  en  la  ciudad,  salvo  aquellos  que  pose an  car cterí á  

esencial, de modo que bajo ese contexto general, resta dirimir la pretensi nó  

de terminaci n inmediata, emitiendo pronunciamiento sobre la excepci n deó ó  

contrato no cumplido esgrimida por la demandada. 

D cimo  tercero:é  Que,  aceptando  que  la  regla  contenida  en  el 

art culo 1932 del C digo Civil, tiene cabida ante impedimentos de ordení ó  

jur dico como sucede con las ordenes de autoridad derivadas del estado deí  

excepci n  constitucional  de  cat strofe  declarado  por  decreto  supremoó á  

N 104,  de  18 de  marzo de  2020,  ya  que  priv  temporalmente  la  cosaº ó  

arrendada del estado de servir para el fin que fue arrendada, se concluye, 

que el arrendador incurri , en determinados periodos, en una hip tesis deó ó  

incumplimiento objetivo de las prestaciones de su cargo, en conformidad al 

art culo  1924  del  mismo  cuerpo  de  normas,  í por  lo  que   asiste 

conceptualmente  al  arrendatario  la  excepci n  de  contrato  no  cumplido,ó  

como remedio natural.

Siguiendo dicha  interpretaci n,  la  consecuencia  jur dica  de  aquellaó í  

excepci n, no es la suspensi n del cumplimiento de la obligaci n sino suó ó ó  

liberaci n plena, por el tiempo que dure la imposibilidad de uso de la cosaó  
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para el fin que fue arrendada, o, en otros t rminos, nada adeuda mientrasé  

persistan las consecuencias del caso fortuito.

D cimo   cuartoé :  Que,  tambi n  constituye   un  hecho  p blico  yé ú  

notorio,  que la  comuna de Santiago estuvo afecta a confinamiento total 

entre el 26 de marzo de 2020 y el 17  de agosto de 2020. Luego es 

posible asentar que durante dicho per odo de tiempo, dado el fin para queí  

el  inmueble  fuera  arrendado,  concurri   a  su  respecto  una  privaci nó ó  

temporal del estado de servir para dicho fin, esto es,  su utilizaci n comoó  

oficina.

D cimo   quinto:  é Que,  con todo,  asiste  al  arrendador  derecho a 

terminar en forma inmediata el contrato de an lisis, ya que el arrendatarioá  

est  en mora de un periodo entero de rentas no afectas a liberaci ná ó ,  toda 

vez que este ltimo no ha acreditado el pago de la renta de arrendamientoú  

con vencimiento el d a 05 de marzo de 2020,í  per odo no comprendido en elí  

confinamiento obligatorio decretado por la Autoridad para la comuna de 

Santiago, por lo que  mediando dos reconvenciones frustradas, se acoger  laá  

demanda principal declarando el t rmino del contrato, la restituci n de laé ó  

cosa y el pago de lo debido es decir las rentas no afectas a liberaci n y lasó  

multas convenidas a su respecto.

A mayor abundamiento, seg n se dispone en la cl usula novena delú á  

contrato  de  marras,  La  arrendadora  tendr  derecho  a  poner  t rmino“ á é  

inmediato al contrato de arrendamiento  cuando concurra alguna de las…  

siguientes causas: a) El s lo retardo en 10 d as, contado ese plazo desde eló í  

05 de cada mes, en el pago de la renta de arrendamiento , cuesti n que ha” ó  

quedado asentada en los autos, al no haber acreditado el demandado el 

pago de la renta con vencimiento el d a 05 de marzo de 2020.í

D cimo sexto: é  Que, por otra parte, y seg n lo hasta aqu  razonado,ú í  

queda asentar que aquellas rentas comprendidas entre los meses de abril y 

agosto, ambos inclusive, y atendido a lo dispuesto en el citado art culo 1937í  

del  C digo Civil,   se encuentran afecta a liberaci n de pago,  as  comoó ó í  

tambi n sus reajustes e intereses, y multas convenidas a su respecto. é
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No quedan comprendidas en dicha liberaci n entonces las rentas deó  

marzo,  septiembre,  octubre,  noviembre  y  diciembre  de  2020,  y  enero, 

febrero   del  a o  2021.  Adem s  de  aquellas  que  se  devenguen  hasta  lañ á  

restituci n efectiva del inmueble arrendado, toda vez que a su respecto noó  

concurre la imposibilidad absoluta de uso en atenci n, a que respecto de losó  

indicados  meses  no  concurri  confinamiento  total  para  la  comuna  deó  

Santiago. 

D cimo s ptimo:  é é Que, en cuanto a la alegaci n de improcedenciaó  

del devengamiento y c lculo de las multas reclamadas,  por no hab rsele aá é  

juicio de la demandada constituido en mora, cabe indicar que conforme lo 

dispone el art culo 1551 del C digo Civil, el deudor est  en mora cuandoí ó á  

no ha cumplido la obligaci n dentro del plazo, salvo que la ley exija seó  

requiera al deudor  para constituirle en mora. De esta manera  respecto de 

las rentas que dan lugar al cobro de las multas devengadas en la especie,  la 

ley no exige  requerimiento alguno al deudor para constituirlo en mora, 

raz n por la que basta para que concurra la mora que se le atribuye, queó  

ste   no  haya  cumplido  con  el  pago  de  las  rentas  dentro  del  t rminoé é  

estipulado. 

Luego  debe  ser  rechazada  la  alegaci n  de  improcedencia  de  lasó  

multas  pretendidas,  eso  s  y  como se  ha  indicado,  respecto  de  aquellasí  

rentas no liberadas de pago. 

D cimo octavo:  é Que, en relaci n a la alegaci n de cl usula penaló ó á  

enorme, no encontr ndose liquidado el monto que corresponde aplicar aá  

t tulo de multas por no pago de rentas, toda vez que las mismas fueroní  

pactadas en relaci n a los d as de atraso en el pago de las mismas, cuesti nó í ó  

que va variando conforme se vayan devengando nuevas rentas, y nuevos 

d as  de  atraso  por  aquellas  ya  devengadas,  esta  sentenciadora  se  veí  

impedida de emitir un pronunciamiento respecto a la concurrencia de la 

invocada cl usula penal enorme.á

Sin perjuicio de lo anterior, y dada la forma en que fuera pactada el 

c lculo  de la multa, establ zcase como l mite de la misma, al momento deá é í  

su liquidaci n, lo dispuesto en el art culo 1544 del C digo Civil.    ó í ó
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D cimo  noveno:  é Que,  en  atenci n  a  lo  consideradoó  

precedentemente y especialmente al  hecho de haberse acogido la acci nó  

principal,  se  omite  pronunciamiento  respecto  a  la  acci n  de  desahucioó  

deducida en forma subsidiaria.

En cuanto la  demanda reconvencional  de t rmino de contratoé  

de arrendamiento por incumplimiento de la arrendadora. 

Vig simo:  é Que,  habi ndose  declarado  terminado  el  contrato  deé  

arrendamiento  por  no  pago  de  las  rentas,  incumplimiento  atribuible  al 

arrendatario, y teniendo presente adem s lo ya razonado en cuento a laá  

imposibilidad de uso que afect  el inmueble de marras, y la consecuenteó  

liberaci n en el pago de las rentas durante dicha imposibilidad,  se resuelveó  

rechazar  la  demanda  reconvencional,  as  como  tambi n  la  solicitud  deí é  

rebaja de rentas solicitada. 

En consecuencia, en m rito a lo preceptuado en los art culos 6 7 y 8é í  

de la ley N 18.101, art culos 1915, 1924, 1925, 1932 y 1977 del C digo° í ó  

Civil, se resuelve que:

I.-  Se  acoge demanda interpuesta con fecha 02 de noviembre  de 

2020, solo en cuanto se declara terminado el contrato de arrendamiento que 

recae sobre el inmueble ubicado el inmueble ubicado en Valent n Letelierí  

20, oficina 503, comuna de Santiagoy se condena a las demandadas a las 

siguientes prestaciones:

a) Restituir la cosa arrendada libre de todo ocupante y con ntegroí  

pago de todos los servicios asociados al uso del inmueble, dentro de 10  d a° í  

desde que la presente sentencia cause ejecutoria,  bajo apercibimiento de 

lanzamiento con uso de la fuerza p blica.ú

b) Al pago de las rentas de arrendamiento adeudadas conforme se 

dispone en el considerando 16  de la presente sentencia. °

c)  Multa equivalente a 0,5% de la renta vigente,  por cada d a deí  

retraso en el pago de rentas, con el l mite contemplado en el art culo 1544í í  

del C digo Civil, conforme a liquidaci n que se practique en la etapa deó ó  

cumplimiento.
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II.- Se rechaza la demanda reconvencional de fecha 01 de febrero de 

2021

III.- Cada parte deber  soportar sus costas.  á

Notif quese, reg strese y arch vense en su oportunidad.í í í

ROL N  16.626-2020.°

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veinticinco de Febrero de dos mil veintiuno
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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 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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