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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 28  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-14594-2017
CARATULADO : IMP ARRA O/VICU AÑ Ñ

Santiago,  veintinueve de Julio de dos mil diecinueve 

VISTOS:  

Con fecha 23 de junio de 2017, comparece MIRIELA GONZÁLEZ ROMÁN, 

abogado,  domiciliada en Avenida El Bosque Sur 130, piso 12, Las Condes, Santiago, 

en representación de doña CLAUDIA GROSSETETE GESSWEIN, ingeniero civil, 

cédula  nacional  de  identidad  número  6.447.410-3,  domiciliada  en  calle  Valle  del 

Monasterio número 2.118 y 2. 222, departamento 14 del Edificio 9, comuna de Lo 

Barnechea; de don HUGO ENRIQUE CAYETANO BERROETA SÁNCHEZ, técnico 

estadístico, cédula nacional de identidad número 4.663.753-4; y de MARGARITA DEL 

PILAR  ARRAÑO  GONZÁLEZ,  ingeniero  comercial,  cédula  nacional  de  identidad 

número 6.345.793-0, los dos últimos domiciliados en Avenida Valle del Monasterio 

número 2.118 y 2.222, departamento 53 del edificio siete, comuna de Lo Barnechea, 

quien en representación de 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  de  HUGO  ENRIQUE  CAYETANO 

BERROETA SÁNCHEZ y de 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,  viene  en presentar 

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 adelante “LGUC”), en 

procedimiento sumario en los términos que dispone el señalado artículo 19, en contra 

de las siguientes personas naturales y jurídicas: “INMOBILIARIA VM S.A.”, sociedad 

del giro de su denominación, rol único tributario número 76.256.095-K, representada 

legalmente por el señor Nicolás Duch León, constructor, cédula nacional de identidad 

número 8.826.155-0, y por don Gerardo Larraín Sartorius, abogado, cédula nacional 

de  identidad  número  10.494.383-7,  todos  domiciliados  en  Avenida  Las  Condes 

11.400,  oficina  73,  comuna de Las Condes,  en  su  calidad de propietario  primer 

vendedor; “CONSTRUCTORA GCI S.A.”, sociedad del giro de su denominación, rol 

único  tributario  número  76.561.810-K,  representada  legalmente  por  don  Cristóbal 
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Duch León, factor de comercio, cédula nacional de identidad número 13.658.283-6, 

ambos domiciliados en Avenida Las Condes 11.400,  oficina  71,  comuna de Las 

Condes y en domicilio Vía Verde N° 3501, comuna de Vitacura, en su calidad de 

constructora; CRISTÓBAL DUCH LEÓN, ya individualizado, como representante legal 

y  profesional  responsable  de  la  constructora  antes  individualizada;  “COZ  Y 

COMPAÑÍA S.A.”, sociedad del giro de inspección técnica de obras, rol único tributario 

número 89.485.200-3, representada legalmente por don Ramón Coz Cañas, ingeniero 

civil, cédula nacional de identidad número 3.633.765-6, ambos domiciliados para estos 

efectos en Avenida Las Condes 11.380, oficina 101, comuna de Las Condes y en calle 

Boulevard Jardín de los Pájaros número 4659, loteo “Santuario del Valle”, comuna de 

lo Barnechea, Región Metropolitana, en su calidad de inspector técnico de obras; 

RAMÓN  COZ  CAÑAS,  ya  individualizado,  como  profesional  responsable  de  la 

inspección técnica de obras;  “RUÍZ TAGLE VICUÑA ARQUITECTOS LIMITADA”, 

sociedad  del  giro  de  su  denominación,  rol  único  tributario  número  78.116.040-7, 

representada  legalmente  por  don  Felipe  Ruiz  Tagle  Correa,  arquitecto,  cédula 

nacional de identidad número 6.372.406-8, y por don Hugo Vicuña Vicuña, arquitecto, 

cédula nacional de identidad número 7.016.327-6, todos domiciliados en Avenida Las 

Condes 11.400, oficina 102, en su calidad de oficina de arquitectura; FELIPE RUIZ 

TAGLE CORREA, ya individualizado, como profesional responsable de la oficina de 

arquitectura;  HUGO  VICUÑA  VICUÑA,  ya  individualizado,  como  profesional 

responsable de la oficina de arquitectura.

Solicita se condene a todos los individualizados, a la indemnización de los 

perjuicios que sus representados han sufrido a consecuencia de las graves fallas y 

defectos de que adolecen sus unidades del Condominio Parque Monasterio II, ubicado 

en Avenida Valle  del  Monasterio  número 2.118 y  número 2.222,  comuna de Lo 

Barnechea, los cuales avalúa en una suma no inferior al equivalente en pesos a 4.200 

unidades de fomento para la demandante Claudia Grossetete y la misma cantidad en 

conjunto para los demandantes Berroeta y Arraño, sin perjuicio de los daños morales y 

otros adicionales que se aleguen en su oportunidad. 

Funda su demandan en el hecho de que han transcurrido dos años desde la 

recepción  de  los  edificios  del  Condominio  y  en  este  corto  lapso  han  surgido  y 

continúan apareciendo un largo y grave número de fallas y defectos, que permiten 

hacer efectiva de modo claro la responsabilidad prevista en los artículos 18 y 19 de la 

LGUC. 

Reseña que la manifestación de las fallas y defectos es tan seria que permite 

concluir que el diseño, la ejecución y la inspección técnica de las obras han sido mal 
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hechos, descuidados, pobres, contrarios a las normas técnicas y a la lex artis y, por 

cierto, muy por debajo del estándar exigible para condominios de alto nivel, atendido el 

precio pagado.

Indica que sus representados han tomado conocimiento del informe preparado 

por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Católica 

(DICTUC), denominado “Informe Técnico”, titulado “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 cuanto a las fallas señala que estos son problemas de aislación, filtraciones 

y humedades, provocados en lo sustancial por los defectos en la ejecución. Hay daños 

por mala la calidad de las terminaciones que se manifiestan en ventanas y puertas 

descuadradas, revestimientos de mala calidad, filtraciones abundantes, entre otros.

Agrega que la responsabilidad del artículo 18 de la LGUC comprende también 

los  errores  de  diseño  y  las  diferencias  que  pueda  haber  entre  las  condiciones 

ofrecidas en la publicidad con la realidad encontrada en los inmuebles.

Indica que Todos los departamentos del Condominio Valle Monasterio II se 

vendieron por parte del Propietario primer vendedor y sus representantes legales, con 

la posibilidad de poder ampliarse de un modo muy considerable, a saber, 29,7 metros 

cuadrados para las unidades tipo A (28 departamentos) y 14,124 metros cuadrados 

para  las  unidades tipo  B (28  departamentos),  siendo que la  Dirección  de Obras 

Municipales jamás permitirá la ampliación legal de estas unidades. La razón es que el 

volumen que tienen los departamentos es el máximo posible de acuerdo a la norma 

aplicable.  Esta  situación  era  conocida  o  debiera  haber  sido  conocida  por  los 

profesionales responsables de esta edificación, circunstancia que ha significado un 

daño no inferior a UF 2.000 para la demandante Grossetete y de UF 2.000 en conjunto 

para los demandantes Berroeta y Arraño. Además, la piscina se diseñó y ejecutó 

enteramente en el terreno que pertenece al edificio 7, de Avenida Valle del Monasterio 

2222. Por tanto, los profesionales que concibieron el proyecto sabían o debían saber 

que los copropietarios del edificio 9 no tienen derecho de dominio sobre la piscina. 

Desde luego esto es un grave defecto que además contradice las condiciones de 

publicidad ofrecidas. 

Respecto  a  los  daños  morales  indica  que  la  LGUC  dispone  “Las 

indemnizaciones podrán extenderse al lucro cesante y al daño moral. Por su parte el 
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artículo 18 de la LGUC establece responsabilidades objetivas en caso de fallas y 

defectos en la construcción. Ello significa que basta acreditar la existencia de la falla o 

defecto para que se pueda exigir a los profesionales que la ley responsabiliza, el pago 

de todos los perjuicios, incluyendo los morales, que pueda sufrir el propietario de una 

vivienda con fallas y defectos. Así, el propietario primer vendedor es solidariamente 

responsable de la totalidad de los perjuicios por las fallas y defectos referidos. 

Añade,  respecto de la  responsabilidad de la  empresa constructora que es 

responsable por todas las fallas, errores o defectos en la construcción, incluyendo las 

obras ejecutadas por subcontratistas y el uso de materiales o insumos defectuosos. 

Dada la cantidad de defectos constructivos que han presentado las unidades y bienes 

comunes  del  Condominio,  la  responsabilidad  del  constructor  es  evidente.  Dicha 

responsabilidad alcanza en iguales términos a la persona natural que actuó por ella 

como profesional responsable, tratándose en el caso sublite de don Cristóbal Duch 

León, quien fue sindicado como tal en las escrituras públicas de compraventa por la 

inmobiliaria vendedora.

Por otro lado, el inspector técnico de obra es responsable de supervisar que las 

obras se ejecuten conforme a las normas de construcción aplicables en la materia y al 

permiso de construcción aprobado y sus modificaciones, así como 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,  siendo  a  su  juicio  evidente  que  la  supervisión  del  ITO  falló 

lastimosamente desde el momento que la construcción resultó tan mal ejecutada. 

Además, el conflicto de intereses evidente del ITO, al participar tanto en la propiedad 

de  la  Constructora  como  de  la  Inmobiliaria  vendedora,  no  sólo  le  restó  la 

independencia debida, sino además hizo que actuara en contra de la norma vigente 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

También el arquitecto que realice el proyecto de arquitectura será responsable 

de cumplir con todas las normas legales y reglamentarias aplicables a dicho proyecto, 

y por los errores en que haya incurrido en el ejercicio de sus funciones, si de éstos se 

han derivado daños o perjuicios, todo ello en base a lo preceptuado en el artículo 18 

de la LGUC.

Menciona que, habiendo una verdadera solidaridad entre los obligados a la 

reparación de los perjuicios, resulta que la acción de autos puede interponerse en 

contra de cualquiera y cada uno de ellos, por el total de la obligación. Este carácter 

solidario  de  la  obligación  ha sido  reconocido por  la  Excma.  Corte  Suprema,  por 

ejemplo,  en  la  causa  Rol  N°  4727-2007,  que  juzgó  entre  otras  cosas  que  la 
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interrupción de la prescripción que operó en contra del propietario primer vendedor, 

tuvo  lugar  también  en  contra  del  constructor,  figura  propia  de  las  obligaciones 

solidarias establecida en el artículo 2519 del Código Civil. 

Alude, en cuanto al tipo de responsabilidad, que conforme al claro tenor literal 

del  artículo  18  de  la  LGUC,  la  responsabilidad  por  las  fallas  y  defectos  en  las 

construcciones es de carácter objetiva. Apoya su tesis señalando doctrina que ha 

precisado que la responsabilidad no sólo es solidaria, sino además objetiva. Así, por 

ejemplo,  lo  han  señalado  los  profesores  Figueroa  Valdés,  Abeliuk  y  Corral.  Sin 

perjuicio  de lo  anterior,  para  el  evento  de que el  Tribunal  estimase necesaria  la 

concurrencia de un factor subjetivo de atribución para configurar su responsabilidad, 

debe  entenderse,  que  el  actuar  de  todos  los  demandados  ha  sido  a  lo  menos 

culpable.

Respecto al concepto de fallas o defectos establecido en la LGUC, refiere que 

este es amplio, por cuanto el artículo 18 de la mencionada ley, luego de señalar los 

plazos de prescripción para ejercer acciones derivadas de daños causados por fallas o 

defectos que afecten la estructura soportante del edificio y las relativas a elementos 

constructivos o de las instalaciones y las relativas a elementos de terminaciones o 

acabados,  indica  que:  “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”. Con 

esto la ley amplía la gama de defectos o fallas cuya indemnización puede alegarse; y 

esa definición que da la ley comprende todos los daños alegados en la presente 

demanda y que no puedan clasificarse dentro de las categorías rígidas iniciales que da 

la ley, como por ejemplo el hecho que la Inmobiliaria haya incluido en la publicidad 

relativa  al  proyecto  atingente  a  estos  autos,  la  posibilidad  de  ampliar  los 

departamentos, cuestión que, según se explicó, es legalmente imposible de realizar. 

En base a todo lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, y demás normas legales aplicables, solicita 

que se declare: 

1) Que  los  demandados  son  responsables  por  las  fallas  y  defectos  en  las 

construcciones  de  las  unidades  y  bienes  comunes  de  sus  representados, 

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

Urbanismo y Construcciones.

2)   Que se condena 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 
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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, a mis representados la totalidad de la indemnización 

por las fallas y defectos en los bienes de su dominio exclusivo, por errores de 

diseños  y  constructivos,  ya  referidos,  por  el  monto  de  1.000 unidades  de 

fomento para la demandante Grossetete y de UF 1.000 en conjunto para los 

demandantes Berroeta y Arraño, o bien por el monto superior o inferior que el 

Tribunal determine.

3) Que se condena 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, a mis representados la 

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

dominio  exclusivo,  ya  referidos.  Estimamos  que  esta  circunstancia  ha 

significado 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 el Tribunal determine.

4) Que “Coz y Compañía Limitada”, como inspector técnico de obras y Ramón 

Coz Cañas, como profesional responsable de la inspección técnica de obras, 

solidariamente entre sí,  a pagar,  en subsidio de “Inmobiliaria VM S.A.”,  de 

“Constructora  GCI  S.A.”  y  de  don  Cristóbal  Duch  León,  todas  las 

indemnizaciones referidas en el punto N°2, o bien el monto superior o inferior 

que el Tribunal determine.

5) Que se condene en costas a los demandados.

Con fecha 10 de octubre de 2017, comparece Rodolfo Fuenzalida Sanhueza, 

abogado, en representación  de (i) don Ramón Enrique Coz Cañas, chileno, casado, 

constructor  civil,  cédula  nacional  de  identidad  número  3.633.765-6  (en  adelante 

también como “Ramón Coz”); y de la empresa (ii) Coz y Compañía S.A. (en adelante 

también  como  “Coz”),  rol  único  tributario  número  89.485.200-3,  representada 

legalmente  por  don  Ramón  Enrique  Coz  Cañas,  ya  individualizado,  ambos 

domiciliados para estos efectos en Avenida Las Condes,  Nº  11.380,  oficina 101, 

comuna de Vitacura,  ciudad de Santiago;  quien vienen en contestar  la  demanda 

solicitando su integro rechazo de la misma, con expresa condena en costas, en base a 

los antecedentes que expone: 

Como  consideraciones  preliminares  indica  que  la  demanda  no  menciona 

ningún  incumplimiento  específico  de  sus  representados  en  la  ejecución  de  las 
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funciones  que  les  correspondió  en  el  marco  del  proyecto  de  autos,  sin  aportar 

antecedentes que den cuenta de una negligencia o responsabilidad concreta. 

Señala que los informes a los que alude el libelo de autos como gran sustento de sus 

alegaciones han declarado -en calidad de testigos en otro juicio (rol 25.088-2016 20° 

Juzgado Civil de Santiago)- que para confeccionar tales informes: (i) no tuvieron a la 

vista ningún informe, reporte, minuta ni documento que dé cuenta de las gestiones y 

servicios efectuados por Coz en el proyecto de autos; (ii) que en ellos no se analiza de 

modo  alguno  la  responsabilidad  de  Coz  en  las  supuestas  fallas  y  defectos  allí 

señalados, por cuanto ello no se encontraba dentro del alcance de los mencionados 

informes;  y  (iii)  que la  normativa  aplicable  a  este  caso no es  aquella  referida  o 

considerada en los mencionados informes, sino que la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones que estaba vigente al momento de emitirse el permiso de construcción 

del proyecto (3 de febrero de 1999), la cual no contemplaba ninguna responsabilidad 

para la Inspección Técnica de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que el proyecto Parque Monasterio II  se 

ejecutó en cumplimiento de toda la normativa que le era aplicable, con sujeción a los 

permisos de edificación y demás normas de construcción que eran exigibles, teniendo 

en los hechos una calidad muy superior a lo requerido incluso si se lo compara con 

otros  proyectos  de  características  semejantes,  de  acuerdo  a  un  diseño  que  fue 

conocido y aprobado por quienes adquirieron tales departamentos.

A  su  entender  la  demanda  no  puede  prosperar  por  varias  razones,  las  cuales 

enumera: 1) porque el proyecto fue ejecutado de acuerdo a la normativa vigente a la 

época de su construcción, con apego a los permisos de las autoridades respectivas, 

siendo correctamente  recepcionados,  no  sólo  por  la  Dirección  de Obras de la  I. 

Municipalidad de Lo Barnechea, sino también por cada uno de los propietarios que 

adquirieron tales departamentos y las respectivas alícuotas de los espacios comunes. 

2)  Las labores efectuadas por sus representados se cumplieron a cabalidad, con la 

diligencia debida, sin que pueda hacérseles a su respecto reproche alguno de culpa 

en cualquiera de sus grados, requisito básico para poder imponer responsabilidad de 

acuerdo a nuestro sistema legal. 3) El régimen de responsabilidad en virtud del cual 

los  actores  imputan  responsabilidad  subsidiaria  a  sus  representados  no  resulta 

aplicable al caso de autos, por cuanto tal sistema normativo se aplica a los proyectos 

cuya ejecución se hubiere iniciado durante su vigencia, lo que ocurrió a partir del día 5 

de noviembre de 2013, mientras que el proyecto Condominio Parque Monasterio II 

obtuvo su permiso de construcción con fecha 3 de febrero de 1999, sin perjuicio de las 

posteriores modificaciones que experimentó,  situación que en nada altera lo aquí 
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dicho (así lo ha zanjado de forma uniforme y reiterada la doctrina y jurisprudencia). 4) 

la demanda carece de la precisión e información necesaria para efectos de poderse 

determinar qué es lo que efectivamente se reclama en autos, cómo se llega al cálculo 

de los absurdos montos demandados y otros asuntos igual de relevantes, todo lo cual 

la hace derechamente inepta, impidiendo que ésta pueda prosperar incluso por éste 

sólo motivo. 5) Por otra parte, y sin perjuicio del carácter genérico de las acusaciones 

vertidas en el libelo, el proyecto no se encuentra en el supuesto estado descrito por las

Demandantes, por lo que aun así la demanda carece de todo fundamento.

Señala, respecto del proyecto que con fecha 3 de febrero del año 1999, la I. 

Municipalidad de Lo Barnechea emitió el permiso de construcción Nº 023/99 mediante 

el cual se autorizó, inicialmente, la construcción de tres edificios en el sector ubicado 

en Avenida Valle Monasterio, Nº 2118, lote Nº 3.  Dicho permiso de construcción fue 

modificado en cuatro oportunidades por distintas resoluciones, a saber: (i) resolución

Nº 337/12, de fecha 7 de noviembre de 2012; (ii) resolución sección 13ª Nº 100 de 

fecha 30 de abril de 2014; (iii) resolución sección 13ª Nº 242, de fecha 13 de octubre 

de 2014; y (iv) resolución sección 13ª Nº 291, de fecha 11 de diciembre de 2014. El 

proyecto  final  en cuestión comprendió la  construcción de dos edificios con áreas 

comunes, con un total de 56 departamentos.

Reitera que la demanda de autos carece de todo fundamento respecto de su 

representada, pues en  ella únicamente se efectúa una imputación genérica y sin 

sustento alguno, pues tal como señalaron los autores de los informes en que se funda 

el  libelo  de  autos,  en  éstos  no se  analizan eventuales responsabilidades de sus 

representados, cuestión que parece del todo evidente si se considera que para su 

confección no se tuvo a la vista documentación alguna emanada de Coz referente al 

proyecto Parque Monasterio II.

Recalca que el permiso de construcción del proyecto de autos, es de fecha 3 

de febrero del año 1999 -tal como lo reconocen los propios demandantes- por lo que 

la LGUC que resulta aplicable a este caso es aquella que estaba vigente a esa fecha, 

esto es, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 458 publicado con fecha 13 de abril de 1976 

y que estuvo vigente hasta el 8 de febrero de 2001, ley que no establece norma 

alguna  que  pueda  implicar  responsabilidad  para  la  ITO.  Lo  anterior,  incluso  fue 

ratificado por los autores de los informes en que se funda la demanda de autos 

quienes, declarando en calidad de testigos en otro proceso judicial, señalaron que la 

normativa que corresponde aplicar en este caso es aquella que estaba vigente al 

momento  de  emitirse  el  permiso  de  construcción,  la  cual  no  contempla  la 
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responsabilidad del ITO en los términos en que se encuentra establecida en la actual 

ley de LGUC, la que erróneamente pretende aplicar la contraria.

Agrega que los demandantes deben dirigirse previamente en contra del primer 

vendedor, en este caso, Inmobiliaria VM S.A. y no en contra de sus representados, 

aun cuando le imputen responsabilidad de forma subsidiaria, por tanto la demanda de 

autos debe ser  desechada respecto de Coz y Cía.,  pues ésta ha sido deducida 

erróneamente en su contra por carecer ésta de legitimidad pasiva de conformidad a lo 

establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La LGUC establece 

una acción legal de responsabilidad civil por fallas y defectos de una construcción que 

debe,  necesariamente,  ser  dirigida  únicamente  en  contra  del  propietario  primer 

vendedor, en este caso, Inmobiliaria VM S.A., teniendo ésta derecho a repetir luego en 

contra de quienes hayan sido eventualmente responsables de dichas fallas y defectos. 

En ese sentido la jurisprudencia y la doctrina han tratado este asunto llegando a la 

misma  conclusión,  cual  es,  que  aquella  persona  que  adquirió  un  inmueble  que 

contenga fallas o defectos en ella debe necesariamente deducir su acción únicamente 

en contra del propietario primer vendedor o, dicho de otro modo, en contra de la 

inmobiliaria a cargo de dicho proyecto, sin que sea procedente que ésta se dirija en 

contra de otro profesional del proyecto.

Unido a todo lo anterior niegan la existencia de los defectos o fallas descritos 

por la contraria. 

Indica, además, que no concurren los requisitos de responsabilidad en contra 

de Coz. En efecto, para que sea procedente la indemnización de perjuicios en el 

ámbito  contractual,  han  de  concurrir  una  serie  de  requisitos  establecidos  en  el 

ordenamiento jurídico y que la doctrina nacional y jurisprudencia han sistematizado de 

manera uniforme. Entre estos requisitos pueden señalarse los siguientes, a saber: (i) 

Incumplimiento de una obligación por acción u omisión; (ii) Incumplimiento debe ser 

imputable  a  culpa  o  dolo  del  deudor;  (iii)  Relación  de  causalidad  entre  el 

incumplimiento  y  los  perjuicios  ocasionados;  y  (vi)  Incumplimiento  debe  producir 

perjuicios,  no verificándose en la especie ninguno de estos;  primero porque no existe 

incumplimiento de una obligación ya que su representada se apegó estrictamente a 

las  normas  de  construcción  aplicables;  segundo  Coz  cumplió  estrictamente  su 

obligación de supervisar las obras de acuerdo al alcance de su cometido, todo lo cual 

realizó bajo el  estándar  de diligencia que le  era exigible  conforme a las normas 

generales,  esto es,  culpa leve por  tratarse de un contrato en que ambas partes 

reportan  beneficios;  tercero  no  existe  relación  de  causa-efecto  entre  los 

incumplimientos  contractuales  imputables  a  las  demandadas  y  el  supuesto  daño 
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ocasionado a los actores, no se argumenta como es que  las  supuestas  fallas  o 

defectos podrían ser consecuencia de una supuesta falta de supervisión de Coz de las 

obras; y cuarto no se ha producido daño alguno que pueda serle imputado a sus 

representados,  no sólo porque éstos cumplieron diligentemente cada una de sus 

obligaciones  sino  porque,  además,  el  carácter  genérico  con  el  que  la  contraria 

describe los perjuicios y la falta de sustento técnico de los montos cuya indemnización 

solicitan, impide que esta parte pueda hacerse cargo de ellos.

Refiere  que  la  responsabilidad  del  ITO  (inspector  Técnico  de  Obra) 

contemplada en la LGUC no es de naturaleza objetiva como sostiene la contraria, la 

LGUC que estuvo vigente durante la ejecución del proyecto -que es aquella que debe 

aplicarse en este caso- no contempla norma de responsabilidad objetiva alguna, pero 

incluso  aquella  que  está  actualmente  vigente,  y  que  la  contraria  erróneamente 

pretende  aplicar,  tampoco  la  contempla  respecto  de  los  profesionales  que  se 

desempeñen  como  ITO.  En  ese  sentido,  cabe  señalar  que  son  los  mismos 

demandantes  en su  acción  quienes se  encargan de citar  autores  de la  doctrina 

nacional que sostienen que esta supuesta responsabilidad objetiva sería aplicable 

únicamente respecto del propietario primer vendedor y la constructora, lo que de por sí 

lleva a concluir que existe un reconocimiento tácito por parte de los demandantes en 

cuanto a que tal responsabilidad no procede en contra de sus representados. Así, la 

responsabilidad aplicable a los ITO, de acuerdo a la LGUC, no es de naturaleza 

objetiva  sino  que,  por  el  contrario,  para  la  procedencia  de  la  indemnización  de 

perjuicios deben cumplirse todos los requisitos de la responsabilidad civil, entre los 

cuales se encuentra haber actuado con culpa o dolo, de manera tal que, no siendo la 

responsabilidad de naturaleza objetiva respecto de Coz, la contraria deberá acreditar 

que ésta actuó con dolo o culpa respecto de las obligaciones que le eran exigibles y 

que ocasionaron supuestas fallas o defectos de la construcción. En subsidio a lo 

anterior, menciona que Coz, está obligado a indemnizar únicamente aquellos daños 

que  se  hayan  producido  con  ocasión  del  incumplimiento  de  su  obligación  de 

supervisión contemplada en el artículo 18 inciso quinto de la LGUC. Sin embargo, los 

demandantes pretenden que se condene a sus representados a pagar  en forma 

subsidiaria todos los daños demandados -sin exclusión-, sin explicar siquiera cómo es 

que  éstos  fueron  causados  por  un  supuesto  incumplimiento  de  la  obligación  de 

supervisión de Coz. 

En base a todo lo expuesto, solicita rechazar la demanda en todas sus partes 

con expresa condena en costas. 
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Con fecha  4  de  abril  de  2018,  comparece  Carlos  San  Martín  Morandé, 

abogado, en representación de don Felipe Rafael Ruiz Tagle Correa, arquitecto, de 

don Hugo Ramón Vicuña Vicuña,  arquitecto,  y de Ruiz Tagle Vicuña Arquitectos 

Limitada, sociedad del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos 

en Magdalena 140, piso 23, comuna de Las Condes, quien viene  en contestar la 

demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos solicitando sea rechazada 

en todas sus partes, con expresa condenación en costas, por las consideraciones de 

hecho y de derecho que expone. 

Refiere que la oficina de arquitectos Ruiz Tagle Vicuña Arquitectos Limitada es 

una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en el rubro, habiendo diseñado 

a la fecha centenares de obras, siendo una parte importante de ellas el diseño de 

edificios de departamentos. El Condominio Parque Monasterio II (“Condominio”) se 

construyó sobre la base del Permiso de Edificación N° 23/99 de fecha 03 de febrero 

de 1999, otorgado por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Lo 

Barnechea. Ese permiso lo gestionó la oficina de arquitectos San Martín y Pascal 

Limitada. Una vez finalizadas las obras de construcción del mencionado Condominio, 

la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Lo Barnechea otorgó, con fecha 11 de 

diciembre de 2014, por resolución SECC 13 N° 291/2014, la Recepción Definitiva de 

las obras de edificación. Asimismo, el edificio cuenta con el informe favorable de la 

Inspección Técnica de la  Obra,  con el  informe favorable de un arquitecto revisor 

independiente,  y  con  todas  las  certificaciones  de  organismos  competentes  que 

acreditan el cumplimiento de todas las normas vigentes.

Agrega  que  sus  representados  no  están  vinculados  patrimonial  ni 

personalmente, de ningún modo, con el resto de los demandados. Ruiz Tagle Vicuña 

Arquitectos  Limitada ha sido  contratada por  Inmobiliaria  VM S.A.  para diseñar  el 

Condominio Parque Monasterio II, con lo que su relación con dicha sociedad ha sido 

únicamente contractual y ya se encuentra concluida.

Señala  que ninguna de las supuestas fallas demandadas tiene su origen en un 

error  de arquitectura o en el  incumplimiento de norma alguna,  los arquitectos no 

participan en la venta de los departamentos, de manera que mal pueden responder de 

supuestas diferencias entre lo ofrecido y lo comprado. 

Dice  que  señalan  los  actores  que  las  unidades  y  bienes  comunes  del 

Condominio  tendrían  una serie  de  fallas  o  defectos  de diseño,  que constituirían, 

además, diferencias entre las condiciones ofrecidas y la realidad. En primer término, 

aclaran  que  no  fueron  parte  de  la  promoción  de  los  departamentos,  por  lo  que 

desconocen qué  se  les  ofreció  a  los  actores  sobre  la  posible  ampliación  de  los 
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departamentos, pero indican que no es efectivo que el recinto que los demandantes 

estiman como “ampliables” habría contado con las “características propias” de una 

sala o habitación, pues el espacio tiene el diseño propio de una terraza, en que los 

muros  cuentan  con  el  enchape  del  exterior  del  edificio  (ladrillo),  y  no  con  el 

revestimiento elegido para el interior de los departamentos. Asimismo, el piso de la 

terraza  es  de  cerámico  y  no  de  alfombra  o  piso  flotante  madera,  además,  los 

propietarios de los departamentos sabían (y debían saber) que para poder ampliar los 

departamentos debían previamente contar con una autorización de la DOM de la I. 

Municipalidad de Lo Barnechea.

En cuanto al  diseño de la piscina señalan que fue siempre de 13 metros, 

desconociendo lo que se habría publicitado. 

Destacan que el proyecto fue diseñado y vendido sobre dos lotes distintos que 

en su conjunto formarían el Condominio Parque Monetario II. La entrada siempre sería 

una para ambos, aunque con dos numeraciones. Baste ver la descripción de los 

inmuebles en las respectivas escrituras de compraventa, para ver que ningún engaño 

puede haber en ello. Bastaba un estudio de títulos muy superficial, que es lo mínimo 

que  puede  pedirse  a  quien  está  adquiriendo  una  vivienda,  para  advertir  que  el 

proyecto  siempre  se  realizó  sobre  dos  lotes. Así,  ningún  incumplimiento  puede 

imputarse  a  este  respecto  a  sus  representados.  Incluso  más,  el  diseño  de  un 

Condominio en dos predios distintos no sólo no está prohibido por la ley, sino que por 

el  contrario, está permitido y regulado en nuestro ordenamiento jurídico, conocido 

como “Loteo DFL N°2 con construcción simultanea”, clase a la cual pertenece el 

Condominio Parque Monasterio II, de acuerdo a lo expresamente aprobado por la I. 

Municipalidad de Lo Barnechea.

Hace presente que existe servidumbre legal, perfectamente válida y eficaz, 

pues ningún tribunal ha declarado lo contrario (ni se ha demandado), constituida con 

fecha 13 de mayo de 2014, entre ambos lotes, uno en beneficio del otro, por tanto se 

subsanan todos los supuestos perjuicios, pues los propietarios del Edificio 9 pueden 

usar y gozar de la piscina libremente, del acceso vehicular y peatonal, portería y de 

todos los jardines del Condominio. Lo mismo los propietarios de los departamentos del 

Edificio 7, pueden utilizar todos los caminos y jardines existentes en todo el terreno.

Respecto al Derecho menciona que opone la excepción de falta legitimación 

pasiva,  puesto que el único responsable frente a los adquirentes de construcciones es 

el propietario primer vendedor por las fallas y defectos de una construcción y no sus 

representados, que solo realizaron la arquitectura del proyecto. En ese sentido el 

artículo 1.2.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, establece la 
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responsabilidad  del  propietario  primer  vendedor,  a  quien  incluso  los  hace 

expresamente  responsable  de  los  errores  de  diseño.  De  esta  manera,  tanto  el 

condominio como los propietarios demandantes carecen de acción para dirigirse en 

contra de sus representados, dado que la ley prevé expresamente que respecto de 

ellos el único responsable es el propietario primer vendedor.

Además, indica que no existe solidaridad entre los demandados, pues se trata 

de obligaciones simplemente conjuntas. En efecto, el artículo 18 de la LGUC en el 

inciso 6°,  única norma que se refiere a la solidaridad, dispone: “Respecto de las 

responsabilidades, daños y perjuicios a que se refiere este artículo,  las personas 

jurídicas serán solidariamente responsables con el profesional competente que actúe 

por ellas como arquitecto, ingeniero civil,  ingeniero constructor o constructor civil, los 

que deberán individualizarse en el respectivo permiso de construcción”. Recalca que 

la norma es clara: la única solidaridad que existe es entre la persona jurídica y el 

profesional  competente.  Los  actores,  pretenden  sostener  que  habría  una 

responsabilidad  solidaria  entre  todos  los  intervinientes,  como  si  el  arquitecto 

respondiera por las fallas del constructor, o éste último respondiera por los errores del 

Inspector Técnico de Obra (ITO), lo cual constituye un grave error, ya que la LGUC no 

ha  establecido  que  quienes  intervengan  en  una  construcción  deban  responder 

solidariamente,  sino  que  expresamente  ha  establecido  una  responsabilidad 

simplemente conjunta al señalar la responsabilidad de la que responde cada uno de 

ellos.  Siendo  la  solidaridad  una  situación  excepcional,  no  puede  accederse  a  la 

demanda  en  los  términos  solicitados,  desde  que  la  ley  no  ha  establecido 

responsabilidad solidaria entre todos los intervinientes en una construcción como lo 

han pedido los actores.

Para avalar su tesis, cita fallos de Tribunales superiores que confirman que la 

responsabilidad de los intervinientes es una obra no es solidaria, sino que cada uno 

responde por los daños que se hubieren causado en el ejercicio de su actividad. 

Enfatiza  que la  demanda en los  términos planteados  debe ser  rechazada 

íntegramente, ya que no existe legalmente solidaridad entre los demandados, y no se 

ha solicitado por los actores que,  en subsidio,  se nos condene a indemnizar los 

supuestos perjuicios en forma individual, conforme a la cuantía del supuesto daño que 

cada parte habría causado. Además de lo anterior, no se cumplen en la especie los 

requisitos  de  la  LGUC  para  que  proceda  la  indemnización,  puesto  que  la 

responsabilidad que impone el art. 18 de la LGUC, al igual que la responsabilidad 

común,  sea  contractual  o  extracontractual,  requiere  de  la  existencia  de  un 
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incumplimiento o una ilicitud, culpa o dolo, daño y relación de causalidad entre el 

incumplimiento o ilicitud y el daño.

En  relación  a  la  existencia  un   incumplimiento  o  ilícito,  señala  que  el 

Condominio Parque Monasterio II cuenta con el permiso de edificación y recepción 

final de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea; cuenta con 

el informe favorable de la Inspección Técnica de la Obra, con el informe favorable de 

un  arquitecto,  y  con  todas  las  certificaciones  de  organismos  competentes  que 

acreditan el cumplimiento de todas las normas vigentes respecto a la construcción y 

sus instalaciones. 

En cuanto a la existencia de culpa o dolo, indica que la demanda pretende una 

responsabilidad sin culpa u objetiva, la cual no es admitida como regla general de 

manera  alguna  por  nuestra  legislación.  Así,  el  artículo  18  de  la  LGUC hace 

responsable al primer vendedor de los daños que se causen al primer comprador, 

siempre que provengan de una falta de diligencia (fallas o defectos en la construcción) 

de  quienes  hayan  intervenido  en  la  construcción,  como arquitectos,  proyectistas, 

constructores, etc.

Añade que la doctrina esta conteste que, de existir responsabilidad objetiva, 

esta sólo aplica al propietario primer vendedor y, a lo más, al constructor, pero en 

ningún caso al arquitecto. Lo que implica que la actora deberá probar que uno o más 

de las “supuestas fallas y defectos” son consecuencia del incumplimiento por parte de 

sus  representados  de  alguna  norma  legal  o  reglamentaria,  o  que  ellos  se  han 

producido como consecuencia de los errores de sus representados, por cuanto la 

existencia  de  los  daños,  por  sí  solo,  no  hace  surgir  la  obligación  para  mis 

representados de indemnizar.

 Respecto a los supuestos daños del Condominio y el perjuicio demandado, 

hace presente que el informe acompañado a la demanda carece de todo valor, desde 

que se trata de un informe privado, realizado por terceros ajenos al juicio, y previo el 

pago de una retribución por parte de los demandantes, por tanto deberán acreditar 

que esos daños se deben al incumplimiento de una norma legal o reglamentaria o a 

un error de los arquitectos, único supuesto en que sus representados podrían ser 

responsables según la LGUC. 

Con fecha 4 de abril de 2018 comparece Sebastián Zamora Iturra, abogado, 

en representación de INMOBILIARIA VM S.A., quien viene a contestar la demanda en 

los siguientes términos. 

Indica que la demanda de autos responde a la necesidad imperiosa del estudio 

jurídico al cual pertenecen los abogados de la parte demandante de subsanar sus 
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errores cometidos en el procedimiento Rol Nº 25088-2016 diligenciado ante el 20º 

Juzgado Civil de Santiago.

En cuanto a la demanda refiere que en esta se formulan reclamos no solo a 

supuestas  fallas  y  defectos  de  diseño  y  construcción  en  los  bienes  de  dominio 

exclusivo,  sino  que  además  respecto  de  espacios  comunes  como  el  parque, 

subterráneo, jardines o el  quincho. Sin embargo al momento de hacer peticiones 

concretas se observa que las indemnizaciones que se solicitan solo se dirigen a una 

reparación pecuniaria sobre los bienes de su dominio exclusivo, omitiendo totalmente 

cualquier tipo de petición relativa a fallas o defectos en los bienes comunes. De este 

modo, en rigurosa aplicación del artículo 254 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil 

sobre  la  forma  de  plantear  la  demanda,  la  sentencia  sólo  podrá  referirse 

exclusivamente a indemnizar en aquellos elementos referidos a daños y defectos de 

bienes de dominio exclusivo y le estará prohibido cualquier condena relativa a bienes 

de dominio común, adoleciendo de nulidad por ultra petita si así no lo hiciere.

En  subsidio  al  punto  anterior,  señala  la  improcedencia  de  solicitar 

indemnización por bienes de dominio común cuando su conocimiento fue prevenido 

por el 20° Juzgado civil de Santiago y su existencia se ventila en dicho juicio. Para 

fundar dicha alegación cita el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales, el cual 

contiene una de las reglas generales de competencia conocida como Inexcusabilidad 

y Prevención: “Siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un 

mismo  asunto  dos  o  más  tribunales,  ninguno  de  ellos  podrá  excusarse  del 

conocimiento  bajo  el  pretexto  de haber  otros  tribunales  que puedan conocer  del 

mismo asunto; pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, 

los cuales cesan desde entonces de ser competentes.”

Señala  que   Inmobiliaria  VM S.A.  rechaza  todas  las  imputaciones  de  los 

demandantes referidas a la existencia de fallas y defectos en cualquier unidad del 

Condominio, sean éstas en bienes de dominio exclusivo o de dominio común. Agrega 

que, el requerimiento de los demandantes no sólo llama profundamente la atención 

por su falta de coherencia con la realidad sino que también por el lenguaje genérico e 

impreciso empleado; muestra fehaciente que la solicitud no se encamina en corregir 

una  falla  real,  sino  que  meramente  utiliza  el  aparato  judicial  en  contra  de  los 

demandados con el objeto de intentar obtener un pago del todo ilegítimo y carente de 

causa. Todo ello sin soslayar que se trata de una forma artificiosa de incluir el Informe 

DICTUC que culpablemente olvidaron acompañar en el 20º Juzgado Civil de Santiago.

Previo  a  entrar  a  la  descripción  particular  de  los  supuestos  daños,  hace 

presente  que  la  demanda  ha  sido  interpuesta  exponiendo  los  hechos  en  forma 
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incompleta, desde una arista antojadiza, omitiendo derechamente que los propietarios 

al tiempo de adquirir sus derechos sobre el Condominio, asumieron al mismo tiempo 

múltiples obligaciones como comuneros y copropietarios de los espacios y bienes 

comunes. Corresponde indicar desde ya que son tres los principales instrumentos en 

los que constan los derechos y obligaciones de los propietarios, a saber:

1.- Contrato de promesa de compraventa; de la sola lectura de la cláusula 

novena  del  contrato  de  promesa  ratifica  que  los  demandantes  estaban  en 

conocimiento  de  la  existencia  de  los  antecedentes  del  loteo,  la  necesidad  de 

servidumbres para utilizar los espacios comunes en el Condominio, y de la facultad 

para  modificar  el  proyecto  según  requerimiento  de  la  autoridad.  Asimismo,  los 

propietarios sabían que el propósito de los folletos era manifestar las características 

generales del Proyecto y no cada uno de sus detalles.

2.- Contrato de compraventa; La cláusula primera del contrato de compraventa 

reitera la ubicación de los tres lotes en los cuales se emplaza el Condominio, así como 

su historial inmobiliario y su respectiva estructura legal. El tenor de la cláusula quinta 

acusa explícitamente a los propietarios acerca de conocer plenamente el Condominio 

y sus características principales que se pueden tener a la vista (como por ejemplo las 

dimensiones de la piscina o la apariencia del jardín).Y;

3.- Reglamento de Copropiedad, el cual es de adherencia obligatoria.

Estos instrumentos, preteridos absolutamente por la contraparte, contienen además 

una constancia fehaciente de que los demandantes tenían plena noticia y conciencia 

sobre aspectos tan básicos del Condominio que ahora reniegan, tales como su lugar 

de emplazamiento, la organización legal e historia inmobiliaria de los tres lotes que lo 

componen o bien el conocimiento de sus características principales como jardines y 

piscina.

En base a los argumentos expuestos solicita el  rechazo de todas aquellas 

peticiones que  nos  contrarias  a  la  letra  de  los  instrumentos  que los  propietarios 

suscribieron, por ir en contra de sus propios actos, en especial a aquellas referentes al 

ocultamiento del emplazamiento del Condominio, su estructura legal inmobiliaria y sus 

características generales expuestas en los planos de construcción.

Dice  que  la  demanda  persigue  que  se  les  indemnice  por  conceptos  de 

exclusiva responsabilidad de los propietarios. Así de la lectura del informe DICTUC, el 

Tribunal podrá darse cuenta que gran parte de los daños que se mencionan, se 

identifican con gastos comunes de mantención y reparación, los cuales desde luego 

corresponden  a  una  expensa  periódica  del  Condominio  y  en  ningún  caso  de  la 

empresa  Inmobiliaria.  En  efecto,  el  artículo  4  de  la  Ley  19.537  señala:  “Cada 
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propietario deberá contribuir tanto a gastos comunes ordinarios como a los gastos 

comunes extraordinarios, en proporción al derecho que le corresponda en los bienes 

de dominio común, salvo que el reglamento de copropiedad establezca otra forma de 

contribución.”  Lo cierto es que una vez que los adquirentes se vuelven dueños de su 

unidad y sus correlativos bienes comunes, es cargo de éstos velar por su mantención 

y reparación periódica. El propósito real de la demanda, es decir, que los demandados 

se hagan cargo de la mantención periódica del Condominio no encuentra fundamento 

en la ley ni tampoco puede ser causa ni objeto de responsabilidad civil. De esta forma, 

solicitan el rechazo de todos aquellos capítulos que piden la indemnización de una 

supuesta falla o defecto que en realidad se trata de un gasto común de mantención y 

reparación no realizado por los usuarios, tales como el desgaste de materiales, falta 

de pintura, descuido general y otras análogas.

Reitera que si bien el libelo no se hace cargo de especificar las fallas y defectos 

que  reclama  como  objeto  de  su  demanda,  igualmente  se  referirá  a  todas  las 

imputaciones formuladas en su contra  y  principalmente a las mencionadas en el 

informe DICTUC. 

FALLAS Y DEFECTOS DE DISEÑO Y/O CONSTRUCTIVOS PRESENTES 

EN BIENES DE DOMINIO COMÚN DEL CONDOMINIO. 

Respecto de la supuesta falla general en la impermeabilización de las losas y 

muros, esto no es efectivo, sólo se verificaron filtraciones en los cuatro departamentos 

del  último  piso  de  la  torre  9,  cuyos  propietarios  no  son  de  aquellos  que  han 

demandado en esta sede. Es absolutamente incorrecto y falso señalar que se han 

generado filtraciones masivas en ambas torres, toda vez que las únicas propiedades 

afectadas fueron los departamentos del piso 7 de la torre 9. A mayor abundamiento, 

los departamentos ya fueron totalmente reparados por la Inmobiliaria y recibidos por 

sus propietarios como se acreditará en su oportunidad, reparaciones que en todo caso 

se llevaron a cabo sin costo alguno para sus propietarios.

En  cuanto  a  las  “juntas  de  dilatación”,  por  tratarse  de  un  concepto 

derechamente  técnico,  corresponde  aclarar,  en  primer  lugar,  qué  es  lo  que  se 

entiende por junta de dilatación, para luego desarrollar cómo ésta no adolece defecto 

alguno. Pues bien, una junta de dilatación es un pequeño espacio de aire que debe 

existir entre dos estructuras para evitar que ellas colapsen en caso de sismo, existente 

en todo tipo de construcción cuando su ingeniería así lo requiere. De tal forma que no 

se trata de una estructura física, con una entidad propia: es tan sólo un pequeño 

espacio de algunos centímetros que permite el movimiento oscilatorio de los edificios 

para el caso que deban sobrellevar un movimiento telúrico. La primera mención del 
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Informe  DICTUC  sobre  las  juntas  de  dilatación  hace  alusión  a  una  falla  en  la 

funcionalidad de evitar el paso de agua entre ambos niveles, lo cual se trata de un 

error manifiesto, toda vez que la junta de dilatación, como ya se dijo, no cumple dicho 

propósito. Cabe decir al respecto que ninguna legislación sobre construcción obliga 

que las juntas de dilatación deban estar cubiertas, ni mucho menos establece un 

material determinado en caso que se haga. La Inmobiliaria ya cambió las láminas de 

hojalata en una oportunidad, hace aproximadamente un año, sin tener obligación legal 

alguna para realizar dicha mejora. Dichas láminas hoy se encuentran en perfectas 

condiciones y bien ejecutadas.

En relación a los enchapes y muros, el Informe menciona “falta de remates y 

rellenos de algunas canterías en el enchape, conjuntamente con desprendimiento de 

otra”. La existencia de grietas o desprendimientos simplemente no es efectiva, acaso 

sólo se podrían observar pequeñas fisuras propias de la construcción que en ningún 

caso son anómalas o representan algún peligro para las personas o la estructura. El 

enchape de ladrillo,  por su parte,  atendida su constitución de arcilla,  requiere de 

mantención periódica, en la cual se le debe aplicar un impermeabilizante (QHC) con el 

preciso objeto que los ladrillos no presenten problemas de humedad en su vida útil. En 

los últimos dos años y medio no consta que la administración del Condominio haya 

realizado dichas mantenciones, por lo que en caso de existir efectivamente caída de 

ladrillos, ésta se debería exclusivamente a la negligencia del Administrador o bien del 

Comité de Administración.

Añade que el Informe DICTUC indica que “el diseño de las puertas exteriores 

no cumple el estándar para edificios de este tipo, pues el portón vehicular, que es de 

corredera, se desplaza junto con la puerta peatonal”. A continuación, menciona la 

existencia de grietas, deformaciones e irregularidades en el pavimento.

La primera y principal defensa a esta serie de denuncias, un tanto inconexas, es que 

no corresponde imputar a la empresa Inmobiliaria un error de diseño en el acceso, 

veredas y soleras del Condominio; toda vez que dichas obras son de la vía pública, 

diseñadas, aprobadas y recibidas por el Seremi de Vivienda y Urbanización (SERVIU), 

en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3.2.5 de la OGUC.

Respecto al portón eléctrico, hace  las siguientes aclaraciones: i) El diseño del 

portón  no infringe norma alguna de construcción  o  de seguridad,  por  lo  que no 

corresponde oír dicho reclamo, sin perjuicio que los propietarios tenían conocimiento 

de su estructura al momento de comprar sus departamentos y lo aceptaron en esos 

términos; ii) La inmobiliaria, voluntariamente, instaló fotoceldas ante el requerimiento 

X
X

N
X

LV
V

H
X

V



C-14594-2017

de los propietarios. La zona de portería se entregó terminada y en conformidad a la 

normativa de la Dirección de Obras Municipales de Lo Barnechea.

En  resumen,  señala  que  todas  las  instalaciones  y  espacios  comunes 

cumplieron con las normas pertinentes. 

En cuanto a los sistemas eléctricos, de iluminación y corrientes débiles, indica 

que las recibe directamente la Municipalidad respectiva sólo una vez que existe una 

certificación por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 

requiriendo un examen minucioso tanto de su funcionamiento como de incluir una 

correcta señalética, circunstancia que se puede acreditar mediante los respectivos 

Certificados  de  Inscripción  de  Instalación  Eléctrica  Interior  (TE1)  Nº  2374043, 

2377223, 2377422, 2402791, 2443654 y 2443676 otorgados por la SEC respecto al 

Condominio durante los años 2013 y 2014.

Enfatiza  que  no  es  efectiva  la  existencia  de  aludes  ni  derrumbes  en  el 

Condominio.  Solo  se  han  verificado  pequeños  desmoronamientos  de  barro  que 

apenas han ensuciado el área de un metro cuadrado aproximadamente, dentro de 

una vereda de 100 metros de extensión.

Respecto a los supuestos problemas de humedad del subterráneo, dice que 

esto  no  es  efectivo,  el  pavimento  del  sector  se  encuentra  en  perfecto  estado, 

habiéndose construido  con observancia  rigurosa a  las  normas de construcción  y 

siendo desde su entrega carga de la Administración del Condominio su mantención 

periódica.

Señala que la demandante acompaña en su segundo otrosí, numeral 5), un 

documento que supuestamente acreditaría una deficiente instalación de gas en los 

edificios del Condominio, lo cual no es efectivo, por cuanto al tiempo de entrega de los 

departamentos a sus propietarios todos ellos contaban con su respectivo sello verde, 

certificación está a cargo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y fue 

otorgada mediante el formulario TC6 Nº 445953 con fecha 23 de abril del año 2014. 

Cada dos años se debe realizar una nueva inspección a las instalaciones. Esta última 

es la que los propietarios reclaman que no se les ha otorgado por responsabilidad de 

su representada. Sin embargo, no es efectivo que se deba a un error en la instalación 

de los equipos; la causa radica en que los propietarios cerraron sus logias (que se 

entregaron  abiertas,  naturalmente)  y  esto  produjo  que  un  espacio  que  debe 

encontrarse abierto, ahora sea un compartimiento cerrado. A mayor abundamiento, 

indica que la Superintendencia de Energía y Combustible, pese a haber certificado el 

año 2014 que se cumplía con las exigencias legales, recién en esta segunda revisión, 
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y yendo en contra de sus propios actos, advirtió que no se cumplía con la separación 

de 60 centímetros que se requiere entre los ductos de ventilación.

Ante  esta  anomalía,  que  no  se  había  advertido  antes  por  error  de  la 

Superintendencia de Energía y Combustible, es fácilmente corregible mediante un 

trabajo menor y rápido, el cual fue ofrecido realizar por la Inmobiliaria sin costo alguno 

para sus propietarios.  Pese a inconvenientes que la Administración del Condominio 

ha planteado frente al actuar de nuestra representada, en la actualidad se ha reparado 

al 70% de los departamentos, ya que los usuarios han accedido individualmente sin 

problemas a que se realicen los trabajos.

FALLAS  Y  DEFECTOS  EN  BIENES  DE  DOMINIO  EXCLUSIVO  O 

UNIDADES DEL CONDOMINIO

Menciona como primer punto que al igual que en el caso de los bienes de 

dominio común no existe una versión detallada sobre daños efectivos que se deban 

indemnizar; tan sólo un panorama genérico que evidentemente dificulta la defensa a 

los demandados, principalmente por no haber claridad sobre qué se demanda en 

específico. Así,  dan  por  reproducida  toda  la  defensa  expuesta  en  los  capítulos 

anteriores para denegar la existencia de las fallas y defectos que se demandan en el 

presente apartado, solicitando su respectivo rechazo.

Sobre  la  Supuesta  imposibilidad  de  ampliar  los  departamentos  de  los 

demandantes, refiere que no es efectivo, puesto que gran parte de los propietarios 

residentes en el condominio han ampliado su departamento e los mismos términos 

que en la demanda se proponen como imposible. Si hasta la fecha los demandantes 

no han ampliado sus viviendas, es simplemente porque así lo han decidido, no por 

una imposibilidad real.

En cuanto a las diferencias entre las características del condominio según su 

publicidad y condiciones reales, indica que dicha exposición es derechamente falsa, 

puesto que nunca se les ocultó a los propietarios la estructura legal de los derechos de 

propiedad y de uso de bienes comunes. De hecho, en la cláusula primera de los 

contratos de compraventa de cada departamento se especifica que el inmueble donde 

se  emplaza el  Condominio  “queda subdividido en tres lotes,  denominados LOTE 

NUMERO TRES A UNO GUION A GUION UNO, LOTE NUMERO TRES B UNO 

GUION UNO y LOTE NUMERO TRES A DOS GUION A, correspondiente este último 

a un área verde privada.” De esta forma, al suscribir el su respectivo contrato de 

compraventa  los  propietarios  tenían  perfecto  conocimiento  y  consintieron 

expresamente en los derechos que se les daba sobre las unidades de la propiedad y 
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los bienes comunes, sobre el emplazamiento del inmueble y su estructura legal de 

funcionamiento.  

Respecto a los daños morales, indica que dicha solicitud deberá ser desde 

luego rechazada en mérito a que las fallas y defectos que alega la acción han sido 

controvertidos y denegados expresamente por esta parte. Ante la inexistencia de un 

daño  patrimonial  efectivo,  desde luego  debe rechazarse el  supuesto  daño  moral 

producido como consecuencia de éste. 

En  mérito  de  lo  expuesto  sobre  los  supuestos  fallas,  defectos  y  daños 

existentes en el Condominio, solicita se rechace la demanda en todas sus partes.

En subsidio de lo anterior arguye que no procede la indemnización de los 

daños en  los  términos  expuestos  en la  demanda.  Señala  que la   jurisprudencia 

nacional ha entendido que para que el daño pueda ser reparado debe reunir ciertas 

características o requisitos, las cuales son:

“a) El daño debe ser originado por una persona distinta al ofendido;

b) El daño debe consistir en una turbación o molestia anormal;

c) El daño debe provenir de la lesión a una situación lícita;

d) El daño debe ser cierto;

e) El  daño no debe estar reparado”.  No cumpliéndose a su juicio el  requisito de 

certidumbre, ya que no existe base técnica o científica alguna que compruebe que los 

daños tienen su origen en la construcción y habilitación del inmueble. En este sentido, 

no existe certidumbre alguna sobre los daños, y por tanto estarán estrictamente a la 

prueba que rinda la actora para justificar sus dichos. En mérito a que los daños 

reclamados en la demanda no cumplen con los requisitos elementales para el pago de 

su  indemnización,  en  subsidio  de  las  excepciones  anteriores,  se  solicita  que  la 

demanda sea rechazada por no existir daños ciertos y que no hayan sido reparados.

Con fecha 4 de abril de 2018, SEBASTIÁN ZAMORA ITURRA, abogado, en 

representación,  de  CONSTRUCTORA  GCI  S.A.,  viene  a  contestar  la  demanda, 

solicitando su rechazo con expresa condene en costas, en base a las consideraciones 

de hecho y derecho que expone. 

Señala  que  antes  de  entrar  al  fondo  de  la  contestación,  es  importante 

determinar con precisión el  asunto controvertido.  En autos,  los demandantes han 

deducido acción de indemnización de perjuicios en contra Inmobiliaria VM (Propietario 

Primer Vendedor) y de GCI (Constructor), además de los arquitectos, los inspectores 

de obra y el constructor,  por una supuesta responsabilidad en los daños sufridos por 

el Condominio Parque Monasterio II, en virtud de la supuesta responsabilidad de estos 

agentes en los daños sufridos por el  Edificio,  la  demandante solicita,  sin  realizar 
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diferencias entre los demandados, que se les condene al pago de una determinada 

cantidad de dinero (objeto pedido).  Por  su parte,  la causa de pedir  radica en la 

supuesta responsabilidad de cada uno de los agentes en la ocurrencia de los daños 

sufridos por el Condominio y nueve de sus propietarios. Sin embargo, en el caso de 

autos la causa de pedir también se encuentra limitada y circunscrita por la ley, puesto 

que  CGI,  en  su  calidad  de empresa constructora,  no  puede ser  condenada  por 

cualquier daño, sino que, únicamente, por aquellos daños sufridos por los edificios 

como una consecuencia inmediata y directa de deficiencias o vicios en la construcción

y/o en los materiales. Así lo establece expresamente el artículo 18 de la Ley General 

de Urbanismo y Construcción (“LGUC”). 

Agrega que la misma norma también limita y circunscribe la responsabilidad de 

los otros demandados. Así, cualquier daño o perjuicio derivado de errores, faltas o 

vicios en el diseño, proyección y cálculo estructural de los Edificios no podrá generar 

responsabilidad  alguna  respecto  de  su  representada,  puesto  que  por  Ley 

corresponden a otros agentes (calculistas, arquitectos, Inmobiliaria).

Estima  que  la  sentencia  definitiva  que  se  dicte  en  los  presentes  autos, 

acogiendo o rechazando en todo o parte la indemnización que pide la demandante 

respecto de GCI, deberá, necesariamente, acogerla o rechazarla sobre el fundamento 

preciso de haber sido o no causados tales supuestos perjuicios por las deficiencias o 

vicios en la construcción y/o en los materiales.

Señala que la demanda responde a la  necesidad de subsanar los errores 

cometidos por los abogados de la parte demandante en el procedimiento rol 25088-

2016 diligenciado ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, ya que durante el mes de 

mayo de 2017 se verificó el término probatorio en dicho procedimiento, oportunidad en 

que debido a un descuido o negligencia del abogado César Vásquez Encina, se omitió 

aquella que sería la prueba principal de los demandantes, esto es, el  documento 

denominado  “Informe  técnico  “Evaluación  Técnica  y  Normativa  del  Condominio 

Parque Monasterio II”, N° 1.409.521, de fecha 23 de Mayo de 2017, preparado por la 

Dirección  de  Investigación  Científica  y  Tecnológica  de  la  Universidad  Católica 

(DICTUC)”  (en adelante Informe DICTUC),  el  cual  se acompañó con la  presente 

demanda.

Indica que el libelo de autos es totalmente insuficiente en cuanto a su relato de 

los hechos, no pudiendo bastarse a sí mismo en los términos del artículo 254 del 

Código de Procedimiento Civil. En efecto, en lugar de hacer una exposición de los 

hechos en la forma que ordena la ley, el primer párrafo de la página 10 del libelo se 

limita a hacer una simple referencia al  Informe DICTUC, indicando “el  documento 
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incluye  un detallado estudio  de  todas las  instalaciones que se  encuentran en el 

condominio en cuestión y sus conclusiones han sido decisivas para tomar la decisión 

de  demandar.” La  instrumentalización  de  la  demanda con  el  único  propósito  de 

acompañar  el  Informe  DICTUC  es  tal  que  entre  ambos  documentos  existe  una 

confusión, no existe exposición de los hechos, sino que sólo una remisión al contenido 

del Informe.

Enfatiza  que el  cuerpo de la  demanda hace referencia  a  la  existencia  de 

supuestas  fallas  y  defectos  de  diseño  y  construcción  en  los  bienes  de  dominio 

exclusivo  de  los  demandantes.  Así,  parte  de  los  reclamos  se  sostienen en 

características de la piscina o bien de espacios comunes del Condominio como el 

parque,  subterráneos,  jardines  o  el  quincho;  sin  embargo  al  momento  de  hacer 

peticiones concretas, sólo se dirigen a una reparación pecuniaria sobre los bienes de 

su dominio exclusivo, omitiendo totalmente cualquier tipo de petición relativa a fallas o 

defectos en los bienes comunes. De este modo, en rigurosa aplicación del artículo 254 

Nº 5 del Código de Procedimiento Civil sobre la forma de plantear la demanda, la 

sentencia sólo podrá referirse exclusivamente a indemnizar en aquellos elementos 

referidos a daños y defectos de bienes de dominio exclusivo y le estará prohibido 

cualquier condena relativa a bienes de dominio común, adoleciendo de nulidad por 

ultra petita si así no lo hiciere.

Dice  que  en  el  caso  de  autos  no  se  configuran  los  elementos  de  la 

responsabilidad del constructor, ya que la competencia del constructor no consiste en 

la elaboración de los proyectos, sino en la ejecución de la construcción con estricto 

apego a las indicaciones de los proyectos, especificaciones técnicas, planos y demás 

antecedentes de la obra. De hecho, no resulta legítimo al constructor alterar en modo 

alguno  las  especificaciones  y  detalles  de  los  proyectos  porque  ellos  son  de 

competencia exclusiva de los proyectistas respectivos, y les corresponderá verificarlos, 

si es el caso, a los revisores independientes, pero no a la constructora.

En cuanto al marco normativo de la responsabilidad del constructor, refiere que 

esta  se  encuentra  regulada  por  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcción 

(“LGUC”), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (la “Ordenanza”) y por 

las Instrucciones que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la LGUC imparta el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La doctrina también ha reconocido la existencia 

de  responsabilidades  diferentes.  Así:  “La  LGUC  establece  en  su  artículo  18  la 

responsabilidad de los agentes de construcción y señala que estos responderán por 

las fallas, errores o defectos de construcción atribuyendo responsabilidad individual a 

la culpa profesional,  esto es,  cada agente es responsable respecto de su propia 
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función, con la sola excepción del propietario primer vendedor, sujeto pasivo que dirige 

la acción preferentemente, que siempre tendrá derecho a repetir en contra de los 

verdaderos responsables.” De acuerdo a lo señalado, el primer responsable por los 

daños y perjuicios que procedan de fallas o defectos en el  diseño,  proyección y 

construcción es el propietario primer vendedor, siendo para estos autos el propietario 

primer vendedor la Inmobiliaria VM. 

Menciona que en segundo lugar, la LGUC establece la responsabilidad de 

los proyectistas por los daños y perjuicios que se hubieren producido y derivado 

de  los  errores  en  que  haya  incurrido.  Su  responsabilidad,  al  igual  que  la  del 

constructor, corresponde a una responsabilidad específica que se origina única y 

exclusivamente en los errores que haya cometido en la ejecución de sus labores. 

Así  lo  dispone  el  artículo  1.2.4  de  la  Ordenanza.  En  tercer  lugar,  la  LGUC 

establece la responsabilidad del constructor quien, al igual que el proyectista, tiene 

una responsabilidad subjetiva, especial y limitada, única y exclusivamente, a las 

fallas,  errores o defectos en la construcción y en la utilización de materiales o 

insumos  defectuosos.  Por  último,  también  existe  una  responsabilidad 

administrativa de los funcionarios que otorgaron los permisos de edificación y los 

certificados de recepción definitiva.

Hace  presente  que  el  Condominio  cumplió  con  toda  la  normativa  legal 

aplicable, obteniendo con fecha 03 de febrero de 19997 el permiso de edificación y 

con fecha 11 de diciembre de 2014 la recepción definitiva.

Concluye señalando que ha quedado demostrado que la responsabilidad 

del constructor es una responsabilidad especial respecto de la obra, y que puede 

ser alegada única y exclusivamente por fallas o defectos en la construcción o por  

la  mala  calidad  de  los  materiales  empleados,  pero  no,  como  pretenden  la 

demandante por cuestiones ajenas al arte del buen construir.

Recalca que no existen deficiencias o vicios en la Construcción ni tampoco 

un uso deficiente en los materiales empleados. 

Así mismo contraviene la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios 

sufridos  por  la  demandante,  puesto  que  estos  no  cumplen  con  los  requisitos 

exigidos por nuestra doctrina y jurisprudencia para ser indemnizables; no hay una 

exposición clara ni determinada de fallas de construcción ni el uso de materiales 

defectuosos. Incluso más, la mayor parte de las denuncias expuestas por la actora 

acuden a un error de diseño para justificar el origen del supuesto defecto. Desde 

luego,  un  error  de  diseño  no  es  imputable  a  la  empresa  constructora,  en 

conformidad a la estricta letra del artículo 18 de la LGUC.
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Agrega que los hipotéticos perjuicios alegados por la demandante no son 

una consecuencia inmediata y directa de las hipotéticas fallas de construcción o el 

uso de materiales defectuosos por parte de mi representada. Tal como se expuso, 

su representada cumplió oportuna y cabalmente con la obra que Inmobiliaria VM le 

había  encomendado realizar,  la  cual  en  todo caso se  encontraba previamente 

aprobada  por  los  respectivos  órganos  administrativos.  Precisamente,  para  lo 

anterior, utilizó los materiales que estaban definidos en el proyecto de acuerdo a 

los antecedentes entregados y realizados por otros agentes que intervinieron en el 

proceso y fue aprobado, además, por la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea.

En subsidio a lo anterior y para el evento de que el Tribunal considere que 

los actos u omisiones han sido causa de los daños sufridos por el demandante, se 

deberá  descartar  la  existencia  de  concausas  en  los  hechos  que  provocaron, 

supuestamente,  perjuicios  al  demandante.  La  existencia  de  concausas  puede 

excluir  la  responsabilidad  de  su  representada  o,  bien,  hacer  que  terceros 

contribuyan a la reparación de los daños. En esa misma línea, señala que consta 

en la demanda que gran parte de los supuestos daños existentes son en áreas 

que requieren de una mantención periódica, por ejemplo, los enchapes, pintura de 

piscina o el estado de los jardines. Toda construcción requiere de mantenciones y 

arreglos preventivos para conservar su estado. Las omisiones de la demandante 

en la adecuada y oportuna mantención del Condominio son, evidentemente, al 

menos una concausa de los supuestos daños sufridos. Por otra parte, en muchas 

oportunidades  se  alegan  errores  de  construcción  en  zonas  cuya  recepción  o 

diseño  dependen  incluso  de  organismos  administrativos  ajenos  a  todos  los 

demandados,  como  es  el  caso  del  acceso  al  Condominio,  que  depende 

exclusivamente del SERVIU en su diseño y revisión de la obra.

Reitera que la responsabilidad de GCI es una responsabilidad limitada y 

especial,  provocando, en definitiva, que no pueda existir,  por expreso mandato 

legal, responsabilidad solidaria en relación con los demás demandados. Tampoco 

existe  convención  en  la  cual  se  haya  pactado  la  solidaridad,  resultando 

absolutamente improcedente.

Con fecha 4 de abril de 2018,  comparece SEBASTIÁN ZAMORA ITURRA, 

abogado  en  representación,  de  DON  CRISTÓBAL  DUCH  LEÓN,  solicitando  su 

rechazo con expresa condena en costas, en base a los siguientes argumentos. 

Como  cuestión  previa  señala  que  la  demanda  responde  a  la  necesidad 

imperiosa del estudio jurídico al cual pertenecen los abogados de la parte demandante 

de  subsanar  sus  errores  cometidos  en  el  procedimiento  Rol  Nº  25088-2016 
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diligenciado ante el 20º Juzgado Civil de Santiago, particularmente con el propósito de 

acompañar el Informe DICTUC. 

En cuanto al  fondo opone la excepción perentoria  de falta  de legitimación 

pasiva, por cuanto su representado no se encuentra en la situación jurídica de ser 

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

constructor en el Proyecto, ser representante legal de la empresa constructora no 

confiere una acción adicional a la interpuesta en contra de GCI. De este modo es 

totalmente errado el tratamiento que se le da a Cristóbal Duch como “profesional 

responsable  de  la  obra”.  Según  lo  preceptuado  en  la  Ordenanza  General  de 

Urbanismo y Construcción (OGUC), para ser un profesional responsable de una obra 

necesariamente se requiere de un título profesional vinculado a la materia, ya sea 

arquitecto, ingeniero o constructor. El Sr. Duch no ha estudiado ninguna de esas 

carreras,  por  lo  que  malamente  ostenta  la calidad  que  la  contraria  le  da  en  su 

demanda. En este sentido, si bien reconoce la procedencia de la notificación realizada 

al Sr. Cristóbal Duch sólo en su calidad de representante de la empresa constructora, 

es del todo improcedente que se emplace al Sr. Duch como demandado personal y 

adicional por su supuesta calidad de constructor del proyecto. 

En mérito de lo expuesto, teniendo especial consideración en que el Sr. Duch 

no fue ni podría ser el profesional responsable, así como de la circunstancia que la 

persona jurídica constructora no ha sido disuelta, solicita se rechace en todas sus 

partes la demanda de autos por falta de legitimación pasiva, con expresa condena en 

costas en contra de los demandantes por no haber tenido motivo plausible para litigar.

Indica que los demandantes al momento de hacer peticiones concretas solo 

solicitan reparación pecuniaria sobre bienes de su dominio exclusivo, omitiendo 

totalmente  cualquier  tipo  de petición  relativa  a  fallas  o defectos  en los  bienes 

comunes. De este modo, en rigurosa aplicación del artículo 254 Nº 5 del Código 

de Procedimiento Civil sobre la forma de plantear la demanda, la sentencia sólo 

podrá referirse exclusivamente a indemnizar en aquellos elementos referidos a 

daños y defectos de bienes de dominio exclusivo y le estará prohibido cualquier 

condena relativa a bienes de dominio común, adoleciendo de nulidad por ultra 

petita si así no lo hiciere.

Agrega que rechaza todas las imputaciones de los demandantes referidas a 

la existencia de fallas y defectos en cualquier unidad del Condominio, sean éstas 

en bienes de dominio exclusivo o de dominio común.

Señala que para el  evento de que el  Tribunal  estime que don Cristóbal 

Duch sí es el profesional a cargo de la construcción del Condominio, y por tanto 
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responde solidariamente por la responsabilidad de la empresa constructora, alega 

que no se configuran los elementos de responsabilidad del constructor. 

A  modo  de  contextualización  refiere  que  Inmobiliaria  VM  o  primer 

propietario vendedor es aquella persona que gestiona el  negocio y  coordina a 

todos los profesionales y/o agentes mediante su contratación. En la primera etapa 

la Inmobiliaria seleccionó, comercial  y constructivamente, un terreno en el  cual 

desarrollar el proyecto. Una vez seleccionado el terreno, contrató los servicios de 

una  empresa  especialista  para  analizar  la  calidad  de  los  suelos  de  modo  de 

establecer el potencial constructivo (y comercial) del terreno. Luego la Inmobiliaria 

contrató los servicios profesionales de un Ingeniero Calculista y un Arquitecto para 

que, actuando conjunta y coordinadamente, diseñaran y proyectaran el edificio y,  

junto con lo anterior, también se contrató los servicios de otros profesionales para 

que  realizaran  los  denominados  “planos  o  proyectos  de  especialidades” 

correspondientes  a  instalaciones  de  gas,  agua  potable,  alcantarillado,  etc. 

Recibidos todos los proyectos señalados anteriormente, la Inmobiliaria solicitó el 

permiso de edificación a la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad 

de  Lo  Barnechea  (“en  adelante  e  indistintamente  “DOM”).  Revisados  los 

antecedentes, planos y especificaciones técnicas (proyectos) por parte de la DOM, 

se concedió el permiso de edificación el 3 de febrero de 1999. Una vez concedido 

el permiso de edificación por parte de la DOM, la Inmobiliaria VM contrató a GCI 

para que construyera el edificio de acuerdo a los proyectos de arquitectura, cálculo 

y especialidades realizados por otros profesionales y que, además, habían sido 

revisados y autorizados por la DOM. Por tanto, La única relación entre los hechos 

de la demanda y su representado, es que a la época de inicio del proyecto, él era 

el representante legal de GCI.

En  cuanto  al  marco  normativo  de  la  responsabilidad  del  constructor, 

menciona que la actividad constructiva en Chile se encuentra regulada por la Ley 

General de Urbanismo y Construcción (“LGUC”), la OGUC y por las Instrucciones 

que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la LGUC imparta el Ministerio de 

Vivienda  y  Urbanismo.  La  propia  LGUC es  quien  distingue  entre  las  distintas 

responsabilidades  de  los  profesionales  y/o  agentes  que  intervienen  en  la 

construcción  de  un  edificio.  Así:  “La  LGUC  establece  en  su  artículo  18  la 

responsabilidad de los agentes de construcción y señala que estos responderán 

por  las  fallas,  errores  o  defectos  de  construcción  atribuyendo  responsabilidad 

individual a la culpa profesional, esto es, cada agente es responsable respecto de 

su propia función, con la sola excepción del propietario primer vendedor, sujeto  
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pasivo que dirige la acción preferentemente, que siempre tendrá derecho a repetir  

en contra de los verdaderos responsables.” De acuerdo a lo señalado, el primer 

responsable por los daños y perjuicios que procedan de fallas o defectos en el  

diseño, proyección y construcción es el propietario primer vendedor, que para el 

caso  de  autos  corresponde  a  Inmobiliaria  VM.  En  segundo  lugar,  la  LGUC 

establece la responsabilidad de los proyectistas por los daños y perjuicios que se 

hubieren  producido  y  derivado  de  los  errores  en  que  haya  incurrido.  Su 

responsabilidad, al igual que la del constructor, corresponde a una responsabilidad 

específica que se origina única y exclusivamente en los errores que haya cometido 

en  la  ejecución  de  sus  labores.  En  tercer  lugar,  la  LGUC  establece  la 

responsabilidad  del  constructor  quien,  al  igual  que  el  proyectista,  tiene  una 

responsabilidad subjetiva, especial y limitada, única y exclusivamente, a las fallas, 

errores o defectos en la construcción y en la utilización de materiales o insumos 

defectuosos. La responsabilidad especial y limitada del constructor no se extiende 

a los defectos que hayan tenido su origen en los planos de arquitectura, al cálculo 

estructural, al estudio de suelo y al diseño de la obra. Por último, también existe 

una responsabilidad administrativa de los funcionarios que otorgaron los permisos 

de edificación y los certificados de recepción definitiva.

Recalca  que  la  LGUC  y  la  OGUC  establecen  tres  responsabilidades 

diferentes, de las cuales al menos dos son subjetivas, especiales y subsidiarias 

(proyectista y constructor). Subjetiva puesto que requiere culpa o dolo, Especiales 

puesto que se originan, única y exclusivamente, por determinados hechos, como 

lo son el error en el  cálculo,  en la actividad constructiva o en la utilización de 

materiales  defectuosos,  y  Subsidiaria  puesto  que  la  LGUC  ha  establecido 

expresamente que quien responde debe ser el propietario primer vendedor, el cual  

podrá ejercer acciones de repetición en contra de quienes resulten responsables. 

De lo anterior, a su juicio, ha quedado demostrado que la responsabilidad 

del constructor es una responsabilidad especial respecto de la obra, y que puede 

ser alegada única y exclusivamente por fallas o defectos en la construcción o por  

la  mala  calidad  de  los  materiales  empleados,  pero  no,  como  pretende  la 

demandante, por cuestiones ajenas al arte del buen construir. 

Dice que GCI y el Sr. Duch, en caso de ser considerado como profesional 

responsable, cumplió íntegramente las especificaciones técnicas entregadas por la 

Inmobiliaria. Dichas especificaciones técnicas fueron revisadas y aprobadas por la 

Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea y fiscalizadas por una Inspección Técnica 
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de Obra (“ITO”), que en este caso correspondió a la empresa COZ y Compañía 

S.A.

Añade  para  el  improbable  caso  que  el  Tribunal  estime  que  sí  existe 

responsabilidad imputable al Sr. Duch como profesional responsable de la obra 

por la exposición realizada en la demanda, venimos en controvertir expresamente 

la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios supuestamente sufridos por los 

demandantes. En consecuencia, estará a la prueba que se rinda en autos. Señala 

que los supuestos daños de la demandante no cumplen con los requisitos exigidos 

por  nuestra  doctrina  y  jurisprudencia  para  ser  indemnizables,  ya  que  en  la 

demanda  no  se  establece  ni  explica  ninguno  de  los  daños  por  los  cuales  su 

representado deba responder;  no  hay una exposición  clara  ni  determinada de 

fallas de construcción ni el uso de materiales defectuosos. Incluso más, la mayor 

parte de las denuncias expuestas por la actora acuden a un error de diseño para 

justificar el origen del supuesto defecto.

En subsidio de lo anterior, y para el hipotético e improbable evento de que 

el Tribunal considere que los actos u omisiones de GCI y su supuesto profesional  

responsable han sido causa de los daños sufridos por el demandante, el Tribunal 

deberá  descartar  la  existencia  de  concausas  en  los  hechos  que  provocaron, 

supuestamente,  perjuicios  al  demandante.  La  existencia  de  concausas  puede 

excluir  la  responsabilidad  de  su  representado  o,  bien,  hacer  que  terceros 

contribuyan a la reparación de los daños. Consta en la demanda que gran parte de 

los supuestos daños existentes son en áreas que requieren de una mantención 

periódica,  por  ejemplo,  los  enchapes,  pintura  de  piscina  o  el  estado  de  los 

jardines. Toda construcción requiere de mantenciones y arreglos preventivos para 

conservar su estado. Las omisiones de la demandante en la adecuada y oportuna 

mantención del Condominio son, evidentemente, al menos una concausa de los 

supuestos daños sufridos.  Por otra  parte,  en muchas oportunidades se alegan 

errores de construcción en zonas cuya recepción o diseño dependen incluso de 

organismos administrativos ajenos a todos los demandados, como es el caso del  

acceso al Condominio, que depende exclusivamente del SERVIU en su diseño y 

revisión de la obra.

Finalmente, refiere la inexistencia de solidaridad éntrelos demandados, por 

el contrario estos tienen una responsabilidad limitada y especial, provocando, en 

definitiva,  que  no  pueda  existir,  por  expreso  mandato  legal,  responsabilidad 

solidaria en relación con los demás demandados. Tampoco existe convención en 

la cual se haya pactado la solidaridad, resultando absolutamente improcedente.
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Con fecha 4 de abril de 2018 consta el acta de la audiencia de rigor, a la que 

asistió el apoderado de la parte demandante don Luis Kipreos Palau, y apoderados de 

los demandados, quienes contestaron por escrito la demanda, en los términos antes 

expuestos.  Llamadas las partes a conciliación, esta no se produjo.

Con fecha 26 de abril de 2018, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que 

consta en autos.

Con fecha 22 de mayo de 2019, se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN:

A) SOBRE TACHAS:

PRIMERO: Que, en audiencia de fecha 6 de septiembre del año 2018, la parte 

demandante    tachó  al  testigo  de  la  demandada  Inmobiliaria  VM S.A.,  Cristian 

Marcelo Cardenasso Muñoz, por la causal establecida en el artículo 358 N°6 del 

Código de Procedimiento Civil, esto es, por carecer de la  imparcialidad  necesaria 

para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto, la que funda en que el 

testigo tiene un interés pecuniario, a lo menos indirecto en el juicio, por haber prestado 

servicios a la Inmobiliaria VM S.A. y emitir boletas de honorarios a  dicha inmobiliaria, 

careciendo el  testigo  de la  imparcialidad necesaria  para declarar en la presente 

causa, en atención a que existe una relación de servicios entre él y la parte que lo 

presente a declarar; 

SEGUNDO: Que  como  lo  ha  resuelto  reiteradamente  la  jurisprudencia,  el 

interés  que  inhabilita  al  testigo  para  declarar  debe  ser  pecuniario  o  material  e 

inmediato en la causa que declara, circunstancias que no se infieren de la declaración 

del deponente, pues el contenido de sus respuestas no permite establecer que su 

testimonio esté motivado por una conveniencia o beneficio de carácter material, razón 

por la que la tacha no resulta procedente y deberá ser desestimada; 

TERCERO: Que  en  la  audiencia  de  07  de  septiembre  de  2018,  la  parte 

demandante tachó a los testigos de los demandados Ramón Enrique Coz Cañas y 

Coz y Compañía S.A.,  Nelson Rolando Donoso Courbis y Gabriel Elías Opazo 

Contreras, por la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 358 del Código de 

Procedimiento Civil, esto es, por ser trabajadores dependientes de la persona que 

exige su testimonio.  Funda dicha causal  de inhabilidad en  que los testigos han 

reconocido trabajar en forma exclusiva para Coz y Compañía S.A.;
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CUARTO: Que la norma legal en que se sustenta la causal de inhabilidad 

que  se  analiza,  dispone  que  son  inhábiles  para  declarar  “los  trabajadores  y 

labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”,  de lo que se 

desprende que el  vínculo del  testigo con la parte a quien presta servicios y lo 

presenta  en  juicio  debe  ser  de  subordinación  y  dependencia,  es  decir,  debe 

tratarse de una prestación de servicios habituales y remunerados a la época en 

que  el  testigo  presta  declaración.  Ahora  bien,  los  testigos  han  reconocido 

expresamente  que  trabajan  para  Coz  y  Compañía  S.A.  en  forma  exclusiva, 

Donoso Courbis desde hace 30 años y Opazo Contreras desde el año 2013. Los 

hechos reconocidos por los deponentes permiten concluir que a su respecto  se 

configura la causal de inhabilidad referida y por lo tanto, las tachas deberán ser 

acogidas;

B) EN CUANTO AL FONDO: 

QUINTO: Que con fecha 23 de junio de 2017,  Miriela González Román, 

abogada, en representación de CLAUDIA GROSSETETE GESSWEIN, propietaria 

del departamento 14 del edificio N° 9 de calle Valle Monasterio N° 2.118 y 2.222, y  

de  HUGO ENRIQUE CAYETANO BERROETA SÁNCHEZ y  MARGARITA DEL 

PILAR  ARRAÑO  GONZÁLEZ,   propietarios  en  comunidad  del  departamento 

número 53 del edificio número 7, e calle Valle Monasterio N° 2.118 y 2.222,todos 

ya individualizados, dedujo 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 adelante “LGUC”), en procedimiento sumario en los términos 

que  dispone  el  señalado  artículo  19,  en  contra  de  las  siguientes  personas 

naturales y jurídicas: “INMOBILIARIA VM S.A.”,  representada legalmente por el 

señor Nicolás Duch León y por don Gerardo Larraín Sartorius; “CONSTRUCTORA 

GCI S.A.”,  representada legalmente por don Cristóbal Duch León; Cristóbal Duch 

León,  como  representante  legal  y  profesional  responsable  de  la  constructora 

precedentemente  individualizada;   “COZ  Y  COMPAÑÍA  S.A.”,  representada 

legalmente por don Ramón Coz Cañas,  en su calidad de inspector técnico de 

obras; RAMÓN COZ CAÑAS, ya individualizado, como profesional responsable de 

la  inspección  técnica  de  obras;  “RUÍZ  TAGLE  VICUÑA  ARQUITECTOS 

LIMITADA”,  representada legalmente por don Felipe Ruiz Tagle Correa,  y por 

don  Hugo  Vicuña  Vicuña;  FELIPE  RUIZ  TAGLE CORREA,   como profesional 

responsable  de  la  oficina  de  arquitectura;  HUGO  VICUÑA  VICUÑA,   como 
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profesional responsable de la oficina de arquitectura, todo ya individualizados. 

Solicita se condene a todos los demandados  a pagar la indemnización de 

los  perjuicios  que  sus  representados  han  sufrido  a  consecuencia  de  las 

graves  fallas  y  defectos  de  que  adolecen  sus  unidades  del  Condominio 

Parque Monasterio II, ubicado en Avenida Valle del Monasterio número 2.118 

y número 2.222, comuna de Lo Barnechea, los cuales avalúa en una suma no 

inferior al equivalente en pesos a 4.200 unidades de fomento para la demandante 

Claudia  Grossetete  y  la  misma  cantidad  en  conjunto  para  los  demandantes 

Berroeta y Arraño, sin perjuicio de los daños morales y otros adicionales que se 

aleguen en su oportunidad, en base a todos los fundamentos de hecho y derecho 

expuestos  detalladamente  en  lo  expositivo  del  fallo  y  los  cuales  se  dan  por 

expresamente reproducidos;

SEXTO:  Que, al  contestar  la  demanda los  demandados  expusieron,  en 

síntesis,  las  alegaciones  y  defensas  que  en  cada  uno  de  los  casos  pasan  a 

señalarse:  

Los Demandados Ramón Enrique Coz Cañas y Coz y Compañía S.A.:  

Indican que el proyecto Parque Monasterio II se ejecutó en cumplimiento de toda 

la normativa que le era aplicable, con sujeción a los permisos de edificación y 

demás normas de construcción que eran exigibles, teniendo en los hechos una 

calidad muy superior a lo requerido incluso si se lo compara con otros proyectos 

de  características  semejantes,  de  acuerdo  a  un  diseño  que  fue  conocido  y 

aprobado por quienes adquirieron tales departamentos.

Recalcan que el permiso de construcción del proyecto de autos, es de fecha 3 de 

febrero del año 1999 -tal como lo reconocen los propios demandantes- por lo que 

la LGUC que resulta aplicable a este caso es aquella que estaba vigente a esa 

fecha, esto es, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 458 publicado con fecha 13 de 

abril  de 1976 y que estuvo vigente hasta el  8 de febrero de 2001, ley que no 

establece norma alguna que pueda implicar responsabilidad para la ITO.

Agregan que  los demandantes deben dirigirse previamente en contra 

del primer vendedor, en este caso, Inmobiliaria VM S.A. y no en contra de 

sus  representados,  aun  cuando  le  imputen  responsabilidad  de  forma 

subsidiaria, por tanto la demanda de autos debe ser desechada respecto de 

Coz  y  Cía.,  pues  ésta  ha  sido  deducida  erróneamente  en  su  contra  por 

carecer ésta de legitimidad pasiva de conformidad a lo establecido en la Ley 
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General  de Urbanismo y Construcciones.  Unido a todo lo anterior niegan la 

existencia de los defectos o fallas descritos por la contraria.

Los Demandados Felipe Rafael  Ruiz  Tagle  Correa,  arquitecto,  Hugo 

Ramón Vicuña Vicuña, arquitecto, y  Ruiz Tagle Vicuña Arquitectos Limitada: 

Señalan que ninguna de las supuestas fallas demandadas tiene su origen en un 

error de arquitectura o en el incumplimiento de norma alguna, los arquitectos no 

participan  en  la  venta  de  los  departamentos,  de  manera  que  mal  pueden 

responder de supuestas diferencias entre lo ofrecido y lo comprado razón por la 

que  oponen la excepción de falta  legitimación pasiva,  puesto que el único 

responsable  frente  a  los  adquirentes  de  construcciones  es  el  propietario 

primer  vendedor  por  las  fallas  y  defectos  de  una  construcción  y  no sus 

representados,  que  solo  realizaron  la  arquitectura  del  proyecto.  En  ese 

sentido  el  artículo  1.2.3.  de  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 

Construcción, establece la responsabilidad del propietario primer vendedor, 

a  quien  incluso  los  hace  expresamente  responsable  de  los  errores  de 

diseño. De esta manera, tanto el condominio como los propietarios demandantes 

carecen de acción para dirigirse en contra de sus representados, dado que la ley 

prevé expresamente que respecto de ellos el único responsable es el propietario 

primer vendedor.

Respecto a los supuestos daños del Condominio y el perjuicio demandado, 

hace presente que el informe acompañado a la demanda carece de todo valor, 

desde que se trata de un informe privado, realizado por terceros ajenos al juicio, y 

previo el pago de una retribución por parte de los demandantes, por tanto deberán 

acreditar  que  esos  daños  se  deben  al  incumplimiento  de  una  norma  legal  o 

reglamentaria  o  a  un  error  de  los  arquitectos,  único  supuesto  en  que  sus 

representados podrían ser responsables según la LGUC.

El Demandado CRISTÓBAL DUCH LEÓN: En cuanto al fondo opone la 

excepción  perentoria  de  falta  de  legitimación  pasiva, por  cuanto  su 

representado no se encuentra en la situación jurídica de ser demandado por los 

hechos descritos en el libelo, toda vez que no tuvo la calidad de constructor en el  

Proyecto,  ser  representante  legal  de  la  empresa  constructora  no  confiere  una 

acción adicional a la interpuesta en contra de GCI. De este modo es totalmente 

errado el tratamiento que se le da a Cristóbal Duch como “profesional responsable 

de  la  obra”.  Según  lo  preceptuado en la  Ordenanza  General  de  Urbanismo y 

Construcción  (OGUC),  para  ser  un  profesional  responsable  de  una  obra 

necesariamente se requiere de un título profesional vinculado a la materia, ya sea 
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arquitecto, ingeniero o constructor. El Sr. Duch no ha estudiado ninguna de esas 

carreras, por lo que malamente ostenta la calidad que la contraria le da en su 

demanda.  En  este  sentido,  si  bien  reconoce  la  procedencia  de  la  notificación 

realizada al Sr. Cristóbal Duch sólo en su calidad de representante de la empresa 

constructora,  es  del  todo  improcedente  que  se  emplace  al  Sr.  Duch  como 

demandado  personal  y  adicional  por  su  supuesta  calidad  de  constructor  del 

proyecto.

Agrega que rechaza todas las imputaciones de los demandantes referidas a 

la existencia de fallas y defectos en cualquier unidad del Condominio, sean éstas 

en bienes de dominio exclusivo o de dominio común.

Señala que para el evento de que el Tribunal estime que don Cristóbal Duch sí es 

el profesional a cargo de la construcción del Condominio, y por tanto responde 

solidariamente por la responsabilidad de la empresa constructora, alega que no se 

configuran los elementos de responsabilidad del constructor. 

Añade  para  el  improbable  caso  que  el  Tribunal  estime  que  sí  existe 

responsabilidad imputable al Sr. Duch como profesional responsable de la obra 

por la exposición realizada en la demanda, venimos en controvertir expresamente 

la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios supuestamente sufridos por los 

demandantes. En consecuencia, estará a la prueba que se rinda en autos.

En subsidio de lo anterior,  y para el  hipotético e improbable evento de que el 

Tribunal considere que los actos u omisiones de GCI y su supuesto profesional 

responsable han sido causa de los daños sufridos por el demandante, el Tribunal 

deberá  descartar  la  existencia  de  concausas  en  los  hechos  que  provocaron, 

supuestamente,  perjuicios  al  demandante.  La  existencia  de  concausas  puede 

excluir  la  responsabilidad  de  su  representado  o,  bien,  hacer  que  terceros 

contribuyan a la reparación de los daños. Consta en la demanda que gran parte de 

los supuestos daños existentes son en áreas que requieren de una mantención 

periódica,  por  ejemplo,  los  enchapes,  pintura  de  piscina  o  el  estado  de  los 

jardines. Toda construcción requiere de mantenciones y arreglos preventivos para 

conservar su estado. Las omisiones de la demandante en la adecuada y oportuna 

mantención del Condominio son, evidentemente, al menos una concausa de los 

supuestos daños sufridos.

La Demandada CONSTRUCTORA GCI S.A: Señala que en caso de autos 

la causa de pedir también se encuentra limitada y circunscrita por la ley, puesto 

que CGI, en su calidad de empresa constructora, no puede ser condenada por 

cualquier daño, sino que, únicamente, por aquellos daños sufridos por los edificios 
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como  una  consecuencia  inmediata  y  directa  de  deficiencias  o  vicios  en  la 

construcción y/o en los materiales. Así lo establece expresamente el artículo 18 de 

la Ley General de Urbanismo y Construcción (“LGUC”). 

Agrega que la misma norma también limita y circunscribe la responsabilidad 

de los otros demandados.  Así,  cualquier  daño o perjuicio  derivado de errores, 

faltas o vicios en el diseño, proyección y cálculo estructural de los Edificios no 

podrá generar responsabilidad alguna respecto de su representada, puesto que 

por Ley corresponden a otros agentes (calculistas, arquitectos, Inmobiliaria).

Estima que la sentencia definitiva que se dicte en los presentes autos, acogiendo 

o rechazando en todo o parte la indemnización que pide la demandante respecto 

de  GCI,  deberá,  necesariamente,  acogerla  o  rechazarla  sobre  el  fundamento 

preciso  de  haber  sido  o  no  causados  tales  supuestos  perjuicios  por  las 

deficiencias o vicios en la construcción y/o en los materiales.

Dice  que  en  el  caso  de  autos  no  se  configuran  los  elementos  de  la 

responsabilidad del constructor, ya que la competencia del constructor no consiste 

en la elaboración de los proyectos, sino en la ejecución de la construcción con 

estricto  apego  a  las  indicaciones  de  los  proyectos,  especificaciones  técnicas, 

planos  y  demás  antecedentes  de  la  obra.  De  hecho,  no  resulta  legítimo  al  

constructor alterar en modo alguno las especificaciones y detalles de los proyectos 

porque ellos son de competencia exclusiva de los proyectistas respectivos, y les 

corresponderá verificarlos, si es el caso, a los revisores independientes, pero no a 

la constructora.

En cuanto al marco normativo de la responsabilidad del constructor, refiere 

que esta se encuentra regulada por la Ley General de Urbanismo y Construcción 

(“LGUC”), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (la “Ordenanza”) y 

por las Instrucciones que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la LGUC 

imparta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La doctrina también ha reconocido 

la  existencia  de  responsabilidades  diferentes.  Así:  “La  LGUC establece  en  su 

artículo 18 la responsabilidad de los agentes de construcción y señala que estos 

responderán  por  las  fallas,  errores  o  defectos  de  construcción  atribuyendo 

responsabilidad  individual  a  la  culpa  profesional,  esto  es,  cada  agente  es 

responsable respecto de su propia función, con la sola excepción del propietario 

primer vendedor, sujeto pasivo que dirige la acción preferentemente, que siempre 

tendrá derecho a repetir en contra de los verdaderos responsables.” De acuerdo a 

lo señalado, el primer responsable por los daños y perjuicios que procedan de 

fallas o defectos en el diseño, proyección y construcción es el propietario primer 
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vendedor, siendo para estos autos el propietario primer vendedor la Inmobiliaria 

VM. 

Hace  presente  que  el  Condominio  cumplió  con  toda  la  normativa  legal 

aplicable, obteniendo con fecha 03 de febrero de 19997 el permiso de edificación y 

con fecha 11 de diciembre de 2014 la recepción definitiva.

Concluye  señalando  que  ha  quedado  demostrado  que  la  responsabilidad  del 

constructor es una responsabilidad especial respecto de la obra, y que puede ser 

alegada única y exclusivamente por fallas o defectos en la construcción o por la 

mala  calidad  de  los  materiales  empleados,  pero  no,  como  pretenden  la 

demandante por cuestiones ajenas al arte del buen construir.

En subsidio a lo anterior y para el evento de que el Tribunal considere que 

los actos u omisiones han sido causa de los daños sufridos por el demandante, se 

deberá  descartar  la  existencia  de  concausas  en  los  hechos  que  provocaron, 

supuestamente,  perjuicios  al  demandante.  La  existencia  de  concausas  puede 

excluir  la  responsabilidad  de  su  representada  o,  bien,  hacer  que  terceros 

contribuyan a la reparación de los daños. En esa misma línea, señala que consta 

en la demanda que gran parte de los supuestos daños existentes son en áreas 

que requieren de una mantención periódica, por ejemplo, los enchapes, pintura de 

piscina o el estado de los jardines.

La Demandada INMOBILIARIA VM S.A: Indica que la demanda de autos 

responde  a  la  necesidad imperiosa  del  estudio  jurídico  al  cual  pertenecen los 

abogados  de  la  parte  demandante  de  subsanar  sus  errores  cometidos  en  el 

procedimiento  Rol  Nº  25088-2016  diligenciado  ante  el  20º  Juzgado  Civil  de 

Santiago.

En cuanto a la demanda refiere que en esta se formulan reclamos no solo a 

supuestas fallas y defectos de diseño y construcción en los bienes de dominio 

exclusivo,  sino  que  además  respecto  de  espacios  comunes  como  el  parque, 

subterráneo, jardines o el quincho. Sin embargo al momento de hacer peticiones 

concretas se observa que las indemnizaciones que se solicitan solo se dirigen a 

una reparación pecuniaria sobre los bienes de su dominio exclusivo, omitiendo 

totalmente  cualquier  tipo  de petición  relativa  a  fallas  o defectos  en los  bienes 

comunes. De este modo, en rigurosa aplicación del artículo 254 Nº 5 del Código 

de Procedimiento Civil sobre la forma de plantear la demanda, la sentencia sólo 

podrá referirse exclusivamente a indemnizar en aquellos elementos referidos a 

daños y defectos de bienes de dominio exclusivo y le estará prohibido cualquier 
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condena relativa a bienes de dominio común, adoleciendo de nulidad por ultra 

petita si así no lo hiciere.

Hace presente que la demanda ha sido interpuesta exponiendo los hechos 

en forma incompleta, desde una arista antojadiza, omitiendo derechamente que 

los  propietarios  al  tiempo  de  adquirir  sus  derechos  sobre  el  Condominio, 

asumieron  al  mismo  tiempo  múltiples  obligaciones  como  comuneros  y 

copropietarios de los espacios y bienes comunes. Corresponde indicar desde ya 

que  son  tres  los  principales  instrumentos  en  los  que  constan  los  derechos  y 

obligaciones de los propietarios, a saber: Contrato de promesa de compraventa, 

Contrato de compraventa y Reglamento de Copropiedad.

Niega la existencia de todas las fallas mencionadas en la demanda y aquellas 

mencionadas en el informe DICTUC. 

Respecto a los daños morales, indica que dicha solicitud deberá ser desde 

luego rechazada en mérito a que las fallas y defectos que alega la acción han sido  

controvertidos y denegados expresamente por esta parte. Ante la inexistencia de 

un  daño  patrimonial  efectivo,  desde  luego  debe  rechazarse  el  supuesto  daño 

moral producido como consecuencia de éste. 

En  mérito  de  lo  expuesto  sobre  los  supuestos  fallas,  defectos  y  daños 

existentes en el Condominio, solicita se rechace la demanda en todas sus partes.

En subsidio de lo anterior arguye que no procede la indemnización de los daños 

en los términos expuestos en la demanda. Señala que la  jurisprudencia nacional 

ha  entendido  que  para  que  el  daño  pueda  ser  reparado  debe  reunir  ciertas 

características o requisitos, las cuales son:

a) El daño debe ser originado por una persona distinta al ofendido;

b) El daño debe consistir en una turbación o molestia anormal;

c) El daño debe provenir de la lesión a una situación lícita;

d) El daño debe ser cierto;

e) El daño no debe estar reparado”. No cumpliéndose a su juicio el requisito de 

certidumbre, ya que no existe base técnica o científica alguna que compruebe que 

los daños tienen su origen en la construcción y habilitación del inmueble.

Los demás fundamentos de hecho y de derecho expuestos en cada una de 

las contestaciones han quedado consignados latamente en la parte expositiva de 

esta sentencia; 

SÉPTIMO:  Que, la  falta  de  legitimación  pasiva  alegada por  los 

demandados Ramón Coz Cañas; Coz y Compañía S.A.; Felipe Ruiz Tagle Correa; 
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Hugo Vicuña Vicuña;  Ruiz Tagle Vicuña Arquitectos Limitada y Cristóbal  Duch 

León, constituye una cuestión fundamental para la existencia del proceso, por lo 

que debe ser resuelta en forma previa al fondo del asunto sometido a la decisión 

del tribunal;

 

OCTAVO: Que “la  legitimación procesal  o  “legitimatio  ad causam”  es la 

consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas 

que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y en virtud de la  

cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al 

fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso. La 

legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que 

de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de 

fondo  se  resuelva  si  existe  o  no  el  derecho  o  la  relación  jurídica  sustancial 

pretendida en la demanda, y  respeto del demandado, en ser la persona que 

conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha 

pretensión del demandante.

La  legitimación procesal  presenta  como características  que es personal, 

subjetiva y concreta respecto de un conflicto determinado.  Ella debe existir al 

momento de constituirse la relación procesal respecto del demandante y del 

demandado, y determina quienes deben estar presentes en un proceso para 

que  sea posible  emitir  una  sentencia  sobre  la  pretensión  que  se  ha 

formulado. 

La falta de legitimación activa o pasiva en la causa debe declarase de 

oficio por el tribunal en la sentencia de fondo y en caso de existir dicha falta 

la sentencia debe declarar la existencia de ella y omitir el pronunciamiento 

sobre  el  conflicto  promovido  (Cristián  Maturana  Miquel,  “Disposiciones 

Comunes  a  todo  Procedimiento”,  Facultad  de  Derecho.  Universidad  de  Chile, 

mayo 2003, páginas 63, 66 y 67);

NOVENO:  Que,  de  conformidad  con  lo  reseñado,  si  el  que  solicita  la 

protección jurídica no tiene la legitimación (activa),  o se deduce la acción en 

contra  de  un  sujeto  sin  legitimación  (pasiva),  esa  petición  de  tutela 

jurisdiccional no puede prosperar. Ello, porque como ya se dijo, la legitimación 

tiene como único objetivo jurídico el determinar quiénes tienen la calidad de justa 

parte en el proceso, o sea, las personas que deben estar presentes a fin de que el  

juez pueda proveer sobre un determinado objeto.Si no concurre la legitimación –
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activa o pasiva- faltará un elemento básico para acceder a la tutela judicial, toda 

vez que su carencia mira al fondo de la acción deducida;

DÉCIMO:  Que  la legitimación pasiva, significa “frente a quien” ha de ser 

interpuesta  la  petición  de  tutela  judicial,  para  que  tal  petición  resulte  eficaz 

subjetivamente. En tal sentido, está legitimado pasivamente el obligado frente al 

derecho que se hace valer mediante la pretensión procesal interpuesta. Sólo esa 

persona  puede  ser  considerada  como un  “demandado  legítimo”,  lo  que  en  la 

situación  presente  no  ocurre,  toda  vez  que  se  debe  tener  en  cuenta  que  la 

actividad  en  materia  de  construcción  en  Chile  se  encuentra  regulada 

principalmente por la  Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), la 

cual distingue las distintas responsabilidades de los agentes que intervienen en la 

construcción. Por otro lado, y en consideración a que dicha normativa ha sufrido 

modificaciones a través de los años, es importante destacar que debe estarse a 

aquella  que  se  encontraba  vigente  a  la  fecha  del  respectivo  permiso  de 

construcción  del  edificio  sub  lite  de  fecha  3  de  febrero  de  1999  (tal  como  lo 

señalan los propios demandantes), resultando aplicable el decreto con Fuerza de 

ley N°458 publicado con fecha 13 de abril de 1976 que aprueba nueva ley general  

de urbanismo y construcciones, el cual estuvo vigente hasta el 8 de febrero de 

2001,  señalando   en  el  inciso  primero  del  artículo  18,  lo  que  sigue:  “  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. 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”. 

Así se entiende que los adquirentes deben dirigir sus acciones por daños o 

defectos en la construcción en contra del propietario primer vendedor, quien es el  

responsable por los defectos o fallas de la construcción, quien si tiene el derecho a 

repetir  en contra de quien estime responsable de las fallas o defectos de que 

adolezca la construcción. 

UNDÉCIMO: Que, en esa línea se ha pronunciado la Excelentísima Corte 

Suprema, en el fallo dictado con fecha 20 de abril de 2016 en causa rol de ingreso 

X
X

N
X

LV
V

H
X

V



C-14594-2017

2420-2015,  al  señalar  en  el  considerando  Décimo  lo  siguiente:  “Que  de  lo  

expuesto precedentemente es posible concluir que el propietario primer vendedor  

responde, y por lo mismo está llamado a satisfacer, todo daño y perjuicio derivado  

de fallas o defectos en la edificación que enajenó, exigiendo el legislador que su  

causa  se  encuentre  en  las  actividades  previas,  coetáneas  y  posteriores  a  su  

construcción,  al  abarcar  el  proyecto,  la  construcción  en  sus  aspectos  

fundacionales, estructuras y terminaciones, como, además, las obras posteriores,  

que se realizan luego de su terminación, pero que se ejecutan bajo su dirección.  

Es así que son de su cargo las fallas procedentes del incorrecto actuar profesional  

del proyectista y de las obligaciones impuestas al constructor por la legislación  

especial  y  general,  relativas  a  la  ejecución  de la  construcción  y  urbanización,  

incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y que tengan su origen en el  

uso de materiales o insumos defectuosos.

Esta responsabilidad integral es la que el legislador determina, en síntesis,  

expresando que el constructor primer vendedor responde de todos los daños  

y perjuicios que deriven de todo el procedimiento que lleva a concretar la  

edificación. Es por ello que es el propietario primer vendedor quien realiza un  

acabado  estudio  y  luego  propone  un  proyecto  concreto  a  la  autoridad,  con  

especificaciones técnicas e incluso supervisiones y revisiones, en su caso.

De  las  obligaciones  indicadas  el  primer  vendedor  no  puede  excusarse,  como  

tampoco pedir su división, pues está llamado directa y principalmente a satisfacer  

los daños y perjuicios. Se encuentra así en la necesidad jurídica de responder a  

las pretensiones que se formulen en tal sentido, como de reparar los perjuicios  

que se hayan irrogado a los adquirentes de las edificaciones.

Como contrapartida de esta obligación inexcusable, la legislación le dota de  

una acción de reembolso en contra de quien originó el daño, especialmente en  

contra del proyectista y del constructor, según corresponda”. 

DUODÉCIMO: Que, por todo lo razonado precedentemente, el sentenciador 

se  forma  la  convicción  de  que  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, no tienen la calidad de legitimados 

pasivos de la acción deducida en autos y por consiguiente la demanda no resulta  

procedente a su respecto;
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DÉCIMO  TERCERO:  Que,  despejado  lo  anterior  se  tiene  que  los 

legitimados  pasivos  del  presente  litigio  son  la  inmobiliaria  VM  S.  A.  y  la 

Constructora CGI S.A.

DECIMO  CUARTO: 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; 

DÉCIMO QUINTO: Que en la relación de hechos contenida en la demanda, 

los demandantes expresan:  “Han transcurrido algo más de dos años desde la 

recepción de los Edificios del  Condominio y en este corto lapso han surgido y 

continúan apareciendo un largo y grave número de fallas y defectos que permiten 

hacer efectiva de modo claro la responsabilidad prevista en los artículos 18y19 de 

la  LGUC.  La  manifestación  de  las  fallas  y  defectos  es  tan  seria  que  permite 

concluir que el diseño, la ejecución y la inspección técnica de las obras han sido 

mal hechos, descuidados, pobres, contrarios a las normas técnicas y a la lex artis  

y, por cierto, muy por debajo del estándar exigible para condominios de alto nivel,  

atendido el precio pagado”.

Agregan  los  demandantes  que  “las  fallas  y  defectos  de  construcciones 

detectados  se  desglosan  en:  i)  fallas  y  defectos  de  diseño  y/o  constructivos 

presentes de las unidades de los demandantes y, ii) fallas y defectos de diseño 

que  afectan  las  características  reales  de  los  edificios  y  departamentos  y  que 

presentan diferencias respecto de las condiciones ofrecidas en la publicidad”. Las 

fallas  y  defectos  más  significativos  de  las  unidades  de  los  demandantes  son 

problemas de aislación, filtraciones y humedades, provocados en lo sustancial por 

defectos en la ejecución. Hay daños por mala calidad de las terminaciones que se 

manifiestan en ventanas y puertas descuadradas, revestimientos de mala calidad, 

filtraciones abundantes, entre otros”. Añaden que las fallas o defectos de diseño 

constituyen,  además,  diferencias  entre  las  condiciones  ofrecidas  y  la  realidad, 

fundamentalmente porque los departamentos de los demandantes no son posibles 

de ampliar,  la  piscina es de menor extensión a la  ofrecida y condiciones muy 

distintas a las ofrecidas en la publicidad: uno de los edificios no tiene propiedad 

sobre el acceso y debe transitar por terreno ajeno, la portería está enteramente en 
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el  terreno del  edificio N°7, el  parque no es común y conforme a los planos la 

piscina pertenece totalmente al edificio N°7”;

DÉCIMO SEXTO: Que, el  artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, D.F.L. N° 458, dispone que “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”.   El inciso tercero de la disposición agrega: “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…"    

Por su parte el artículo 1.2.3 de la Ordenanza General de la precitada ley 

previene  que:  “El  propietario  primer  vendedor  de  una  construcción  será  

responsable  por  todos los daños y perjuicios  que provengan de fallas o  

defectos  en ella  producidos  como consecuencia  de  su diseño y/o  de  su  

construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio  

de su derecho a repetir en contra de quienes el estime responsables"; en tanto 

que el artículo 1.2.6 de la Ordenanza referida, establece que: “Los constructores 

serán  responsables  por  las  fallas,  errores  o  defectos  de  la  construcción,  

incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales e  

insumos defectuosos".;

DÉCIMO SÉPTIMO:  Que,  de  las  disposiciones legales  precedentemente 

transcritas y, como lo explica el autor Enrique Barros Bourie en su obra Tratado 

de  Responsabilidad  Extracontractual,  página  781,  se  desprende  una 

responsabilidad "estricta calificada",  al señalar que está determinada por las  

fallas  de  construcción  que  hayan  dado  lugar  a  los  daños.  Acreditado  el  

defecto, es indiferente como llegó a producirse; de modo análogo a como en el 

derecho  comparado  el  productor  puede  ser  hecho  responsable  por  los  daños 

causados  por  un  producto  calificado  de  defectuoso,  el  primer  propietario  es 

responsable por los daños causados por fallas o defectos de construcción.  En 

consecuencia, quien encarga la construcción asume los riesgos por defectos de 
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construcción,  incluso  respecto  de  futuros  propietarios  y  terceros  en  general, 

aunque no haya un vínculo contractual directo. La responsabilidad tiene por solo 

antecedente colocar el edificio en el mercado". En este orden de ideas resulta 

necesario  destacar  que   el  legislador  ha  sido   extremadamente  exigente  al 

establecer claras y determinadas obligaciones y deberes de conducta a quienes 

intervienen en la construcción, y por  consiguiente, sólo es dable esperar que los  

edificios destinados a la vivienda sean construidos y terminados de acuerdo a un 

estándar mínimo de calidad y durabilidad,  en términos que permitan residir  en 

ellos  en  forma  cómoda,  tranquila,  tanto  más  si  se  tiene  en  cuenta  que  la 

adquisición de una vivienda importa grandes sacrificios; 

DECIMO  OCTAVO:  Que,  para  acreditar  los  hechos  que  sirven  de 

fundamento a su acción y que se han detallado en la motivación décimo quinta, 

los demandantes acompañaron al proceso la siguiente prueba: 

DOCUMENTAL, consistente en: 1) Copia de la escritura pública otorgada el 22 de 

julio  del  año  2015,  ante  el  notario  público  de  Santiago  don  Patricio  Raby 

Benavente,  por  la  cual  doña  Claudia  Grossetete  Gesswein,  adquirió  el 

departamento  14  del  edificio  9,  bodega  y  estacionamientos  del  edificio  9  del 

Condominio Parque Monasterio II, ubicado en Avenida Valle del Monasterio 2222, 

comuna de Lo Barnechea.  2) Copia de las inscripciones en el Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago, con certificado de vigencia, que acreditan que Claudia 

Grossetete  Gesswein,  Hugo  Berroeta  y  Margarita  Arraño  son  propietarios  de 

unidades del Condominio Parque Monasterio II.  3) Informe técnico “Evaluación 

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

fecha  23  de  Mayo  de  2017,  preparado  por  la  Dirección  de  Investigación 

Científica  y  Tecnológica  de  la  Universidad  Católica  (DICTUC). 4) Noticia 

publicada en el Diario Financiero el día 5 de junio del presente año, titulada “Usan 

“paraguas” en condominio de Los Trapenses para impedir filtración por lluvia”.  5) 

Copia  de  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.  6)  Set de 20 fotografías que dan 

cuenta de los graves daños y derrumbes producidos 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  pasado,  cuya  autenticidad  ha  sido  certificada  por  el  notario  Humberto 

Santelices  Narducci.  7) Set  de  6  fotografías  que  dan  cuenta  del  mal 
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funcionamiento  del  portón  acceso  al  Condominio,  cuya  autenticidad  ha  sido 

certificada  por  el  notario  Humberto  Santelices  Narducci.  8) Contrato  de 

construcción  del  edificio,  que da cuenta  que la  demandada “Constructora  GCI 

S.A.” sólo pudo haber iniciado las obras después de septiembre de 2011. 9) Copia 

autorizada de escritura pública de 25 de mayo de 2017, otorgada en la notaría de 

doña Valeria  Ronchera  Flores,  en  que los  arquitectos  señores Gonzalo  Krebs 

Godoy y David Tirapegui Farías reconocen, para los efectos del artículo 346 del 

Código de Procedimiento Civil, haber efectuado el informe. 10) Informe Técnico, 

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

mayo de 2017, elaborado por los arquitectos señores Gonzalo Krebs Godoy y 

David  Tirapegui  Farías,  con  su  correspondiente  anexo  documental,  que  fue 

protocolizado bajo el número 1161-17.  11) Copia autorizada de escritura pública 

de 25 de mayo de 2017, otorgada en la notaría de doña Valeria Ronchera Flores,  

en que los arquitectos señores Gonzalo Krebs Godoy y David Tirapegui Farías 

reconocen, para los efectos del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, 

haber efectuado el informe. 12)  Informe Técnico denominado “Informe sobre 

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

mayo de 2017, elaborado por los arquitectos señores Gonzalo Krebs Godoy y 

David  Tirapegui  Farías,  con  su  correspondiente  anexo  documental,  que  fue 

protocolizado bajo el número 1161-17.  13) Copia autorizada de escritura pública 

otorgada el 25 de mayo de 2017, en la notaría de doña Valeria Ronchera Flores. 

14) Copia del  Informe Técnico, titulado “Informe sobre diferencias entre las 

características reales del Condominio Valle del Monasterio II y las ofrecidas 

en  la  publicidad  para  su  comercialización”, de  mayo  de  2017,  el  que  fue 

protocolizado bajo el número 1161-17. 15) Anexo I, II y III que contiene el soporte 

documental  del  informe.  16) Informe  Técnico,  titulado  “Informe  sobre 

factibilidad de regularización de ampliaciones”, de mayo de 2017, elaborado 

por los arquitectos señores Gonzalo Krebs Godoy y David Tirapegui Farías, con su 

correspondiente anexo documental, que fue protocolizado bajo el número 1161-

17. 17) Informe técnico, titulado “Informe sobre fallas y defectos en accesos 

y vías de circulación interior del Condominio Valle del Monasterio”, de mayo 

de  2017,  que  fue  protocolizado  bajo  el  número  1161-17,  con  sus  respectivos 

anexos.  18) Copia  del  “Informe Calidad de la  Construcción”, de  agosto  de 

2016,  el  que  fue  protocolizado  bajo  el  número  1161-17,  elaborado  por  los 

arquitectos señores Gonzalo Krebs Godoy y David Tirapegui Farías, con sus 

correspondientes anexos documentales, actualizado a mayo de 2017. 19) 13 
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actas  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.  Las actas representan las reuniones 

llevadas a cabo los días 7, 8 y 16 de mayo; 2, 16, 19 y 24 de junio; 5 de agosto;  

15, 23 y 30 de septiembre; 11 y 30 de noviembre, todas de 2015; y 20 de enero de  

2016.  20) Copia de la  inscripción de fojas 22571 número 15.617 de 2006 del 

Registro  de  Comercio  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Santiago,  que 

corresponde al extracto de su constitución de la demandada “Constructora GCI 

S.A.”.  21) Copia  de la  inscripción  de  fojas  24380  número 16985 de 2006  del 

Registro  de  Comercio  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Santiago,   que 

corresponde a la primera sesión del directorio de la constructora. 22) Copia de la 

inscripción de fojas 69671 número 45935 de 2013 del Registro de Comercio del 

Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Santiago,  que  corresponde  a  los  poderes 

vigentes. 23)  Copia de la inscripción de fojas 23.204, número 12.187 de 1988 del 

Registro  de  Comercio  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Santiago,  que 

corresponde  al  extracto  de  constitución  de  la  sociedad  “Ramón Coz  Cañas  y 

Compañía Limitada.”. 24) Copia de la inscripción de fojas 12.087 número 6.065 de 

1992 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 

que corresponde a la modificación de “Ramón Coz Cañas y Compañía Limitada” a 

“Ramón Coz Cañas S.A.”.  25) Copia de la inscripción de fojas 19.573 número 

13.434 de 2006 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago,  que  corresponde  a  reducción  de  acta  a  escritura  pública,  de  junta 

extraordinaria de accionistas, donde se acuerda sustituir razón social “Ramón Coz 

Cañas S.A” por “Inversiones Los Lagos S.A.”. 26)  Copia de la inscripción de fojas 

6.991 número 3.822 de 1983 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces  de  Santiago,  que  corresponde  a  la  constitución  de  “Coz  Boggiano 

Schonherr Limitada.”. 27) Copia de la inscripción de fojas 7.935 número 5.639 de 

2013 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 

que corresponde a la  modificación de “Coz Boggiano Schonherr  Limitada”  por 

“Coz y Compañía S.A.”. 28) Copia de la inscripción de fojas 20.816 número 13.695 

de 2013 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 

que  corresponde  a  la  reducción  a  escritura  pública  de  la  primera  sesión  de 

directorio de “Coz y Compañía S.A”. 29) Copia de la inscripción de fojas 92.764 

número 65.401 de 2012 del  Registro  de Comercio  del  Conservador  de Bienes 

Raíces de Santiago, que corresponde a la constitución de “Inmobiliaria VM S.A.”. 

30) Copia de la inscripción de fojas 92764 número 65401 de 2012 del Registro de 
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Comercio del  Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que corresponde al  

extracto de constitución de la demandada “Inmobiliaria VM S.A.”. 31) Copia de la 

inscripción de fojas 91647 número 55876 de 2014 del Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que corresponde a la primera sesión 

del directorio.  32) Copia de la inscripción de fojas 10.582 número 6613 de 2015 

del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que 

corresponde a los poderes vigentes.  33) Impresión de la  página web de “PyG 

Larrain  Propiedades” (http://www.pyg.cl/historia),  la  cual  indica “que nace como 

una empresa de servicios inmobiliarios en 1982, con la unión de los hermanos 

Paulo y Gerardo Larraín Kimber”. 34) Correo de 26 de julio de 2016, enviado por el 

copropietario  Fernando  Cerda,  al  abogado  José  Pedro  Baraona  y  también  al  

arquitecto  Gonzalo  Krebs.  35) Cadena  de  correos  entre  los  residentes  del 

departamento 72ª de la torre 7 y el representante de la inmobiliaria demandada, 

Sr. Gerardo Larraín S. 36) Cadena de correos entre los residentes del departamento 

72ª  de  la  torre  7  y  el  representante  de  la  inmobiliaria,  Nicolás  Duch,  el  22  de 

noviembre de 2016. 37) Cadena de correos electrónicos en noviembre de 2015 entre 

el propietario don Fernando Cerda y doña Luciana Cisterna, encargada de postventa 

de la inmobiliaria vendedora. 38) Carta enviada por Adolfo Díaz, de “Servicio Integral 

de Piscinas”, de 27 de abril de 2015, en la cual el técnico da cuenta que la piscina se 

encuentra en pésimo estado. 39) Presupuesto entregado por “Naranjo Industrial” el 2 

de noviembre de 2015, para limpiar subterráneos y estacionamientos, por $1.956.360. 

40) Cadena de correos de diciembre de 2015 entre el administrador del edificio y 

algunos copropietarios, que se refieren nuevamente al pésimo estado de la piscina y 

otros bienes comunes. 41) Cadena de correos de marzo de 2016, entre el servicio de 

postventa de la inmobiliaria y algunos copropietarios. 42) Cadena de correos de enero 

y julio de 2016 entre el servicio de postventa de la inmobiliaria y el administrador del 

condominio. 43) Correo electrónico de 20 de julio de 2016 de Fernando Cerda, en el 

cual acusa a Nicolás Duch.  44) Correo de 22 de septiembre de 2016 de Francisco 

Allard a Nicolás Duch en el cual acuso de tener filtraciones por cuarta vez en pocos 

días. 45) Correo de 22 de agosto de 2016 del técnico Felipe Torres Valdivieso. 46) set 

de 20 fotografías obtenías el 19 de junio de 2017, certificadas por el Notario Humberto 

Santelices Narducci (Q.E.P.D),  que da cuenta del derrumbe ocurrido en la vía de 

acceso  a  uno  de  los  edificios  del  Condominio.  47) especificaciones  técnicas  del 

Condominio Valle del Monasterio II, y sus anexos sobre aislación acústica, normas de 

seguridad y acondicionamiento térmico. 48) Siete fotografías de carpas instaladas en 

el techo de una de las torres por la Inmobiliaria, debido a las filtraciones que sufría la 
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loza superior,  y que afectaban a los departamentos de los pisos inmediatamente 

inferiores. 49) Ocho fotografías de filtraciones a los estacionamientos subterráneos y 

Tres  fisuras  en  los  muros  exteriores  de  los  edificios.  50) Escritura  pública  de 

reconocimiento de firma, otorgada ante la notario público de Santiago doña Valeria 

Ronchera Flores, con fecha 24 de mayo de 2017. En dicho documento consta que 

don  Felipe  Bahamondes  Cid,  don  Alfredo  Serpell  Bley,  don  Alejandro  Barrientos 

Cifuentes y don René Guerra Cañete, todos ingenieros civiles del DICTUC, declaran 

haber elaborado el informe técnico que se acompaña.  51) Copia protocolizada del 

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). 52) Escritura pública de reconocimiento de firma, 

otorgada ante la notario público de Santiago doña Valeria Ronchera Flores, con fecha 

24 de mayo de 2017. En dicho documento consta que don Felipe Bahamondes Cid, 

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

Cañete, todos ingenieros civiles del DICTUC, declaran haber elaborado el informe 

técnico que se acompaña.  53) Copia protocolizada del  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).  54) 

informe preparado por el arquitecto Francisco Allard de urbaniza, respecto del 

estado en que se recibieron los bienes comunes del Condominio. 55) “Respuesta 

a Informe Visitas de Obra Condominio Parque Monasterio II”.  56) copia del oficio 

00886 de 18 de enero de 2018, enviado por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustible (SEC) al 20° Juzgado Civil de Santiago. 57) Copia de 2 (dos) escritos, 

notificación  judicial  de  cobro  de  factura  y  acompaña  documentos  (facturas), 

presentados ante el 19° Juzgado de Letras Civil de Santiago, en causa rol C-17666-

2015, caratulada “Reyes con Constructora GCI S.A.”. 58) Copia de demanda de cobro 

de pesos, presentada ante el 30° Juzgado de Letras Civil de Santiago, en causa rol C-

5476-2017, caratulada “Ascensores Schindler Chile S.A. con Constructora GCI S.A”. 

59) Factura electrónica N° 71177798, por la suma de $5.284.640 IVA incluido, emitida 

por Ascensores Schindler Chile S.A. a Constructora GCI S.A. 60) Copia de reposición 

y acompaña documentos, presentado ante el 23° Juzgado de Letras Civil de Santiago, 

causa  rol  C-2653-2014,  caratulada  “EBEMA  S.A  con  Constructora  GCI”,  gestión 

preparatoria  de  citación  a  confesión  de  deuda.  61) certificado  de  matrimonio  de 

Cristóbal Duch León y María Victoria Larraín Sartorius. 62)  7 planos de servidumbres 
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de loteo del Condominio Valle del Monasterio II. 63) certificado emitido por el notario 

de Santiago don Luis Poza Maldonado, el día 22 de julio de 2016, que acredita que la 

publicidad de internet para la venta de los departamentos del Condominio ofrecía: 

Gran Piscina exterior de 25 metros, Gran parque de 12.000 m,  Baños con cubierta de 

mármol y Quinchos para asados. 64) certificado de aviso publicitario publicado 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, emplazado en un parque de 12.000 m2. 65) folleto publicitario impreso 

de los departamentos del Condominio, que da cuenta de departamentos de 140 m2 + 

ampliación opcional. 66) 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. 

67) 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. 68) 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.  69) cotización  emitida  por  la  constructora  demandada  para  ampliar  el 

departamento  B 52.  70) acta  de  entrega  del  departamento  B-71,  firmada  por  el 

representante del propietario, Sergio Aguilera, en el cual se da cuenta de una serie de 

observaciones, entre ellas que la piscina debe tener 25 metros y que no los tiene. 71) 

Copia de la declaración testimonial prestada por don Alejandro Barrientos Cifuentes en 

el proceso Rol N° C-25088-2016, caratulado “Carrera con Duch”, tramitado ante el 20° 

Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, relativo a los mismos hechos materia de 

autos.  72) Copia de la declaración prestada por don Gonzalo Krebs Godoy en el 

proceso Rol N° C-25088-2016, caratulado “Carrera con Duch”, tramitado ante el 20° 

Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, relativo a los mismos hechos materia de 

autos. 73) Copia de la declaración testimonial prestada por don René Guerra Cañete 

en el proceso Rol N° C-25088-2016, caratulado “Carrera con Duch”, tramitado ante el 

20° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, relativo a los mismos hechos materia 

de autos. 

PERCEPCION PRUEBA DOCUMENTAL ELECTRONICA: Con fecha 11 de abril 

de  2018  se  lleva  a  cabo  audiencia  de  percepción  documental,  en  la  cual  se 

examina el contenido del pendrive que se encuentra en custodia N°2593-2019, 

que contiene 48 fotografías digitales que muestran las imágenes del entorno del 

condominio e imágenes de un departamento interior de dicha unidad;
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DECIMO NOVENO: Que, por su parte,  las demandadas CONSTRUCTORA 

GCI S.A.  E INMOBILIARIA VM S.A., acompañaron al proceso las siguientes pruebas:

DOCUMENTAL  consistente en:  1) set  de 116 fotografías autorizadas ante el  Sr. 

Notario  don  Armando  Ulloa  Contreras  con  fecha  15  de noviembre  de  2016  de 

dependencias exteriores e interiores del Condominio.  2) Copia de escritura pública 

donde consta contrato de compraventa de fecha 6 de mayo de 2015 suscrito entre 

INMOBILIARIA  VM  S.A.  y  ENRIQUE  CAYETANO  BERROETA  SANCHEZ  y 

MARGARITA  DEL PILAR ARRAÑO GONZALEZ por  el  Departamento  Nº  53  del 

quinto piso del Edificio 7, estacionamientos Nº 22 y 23 subterráneo del Edificio 9 y 

bodega Nº 10, otorgada en la Notaría de don Patricio Raby Benavente, Repertorio Nº 

5.241-2018. 3) Contrato de compraventa de fecha 22 de julio de 2015 suscrito entre 

INMOBILIARIA  VM  S.A.  y  CLAUDIA  GROSSETETE  WESSWEIN  por  el 

Departamento Nº 14 del  primer piso del  Edificio  9,  estacionamientos Nº 16 y 41 

subterráneo  del  Edificio  9  y  bodega  Nº  25.  4) Reglamento  de  Copropiedad  del 

Condominio Parque Monasterio II. 5) 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. 6) informe técnico 

emitido por el constructor Civil, don Ricardo Hernández Peirano. 7) copia de acta de 

audiencia testimonial de fecha 23 de junio de 2017 efectuada ante el 20º Juzgado Civil 

de Santiago en causa Rol Nº 25088-2016, por la cual don Ricardo Hernández Peirano 

reconoció en juicio la elaboración y autoría del informe. 8) certificado de fecha 26 de 

noviembre de 2014 emitido por el Serviu Metropolitano que señala que “las obras de 

Pavimentación y Aguas Lluvias denominadas ACCESO VEHICULAR CONDOMINIO 

MONASTERIO  LOTE  3  VALLE  DEL  MONASTERIO  de  la  comuna  de  LO 

BARNECHEA han sido recibidas por el Servicio Según Acta Nº 630 de fecha 25 de 

noviembre de 2014. 9) Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior, Folio 

de Inscripción Nº 000001005011, de fecha 13 de marzo de 2014,  emitido por la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, relativo al inmueble ubicado en Valle 

del Monasterio 2118, comuna de Lo Barnechea.  10) Certificado de Inscripción de 

Instalación Eléctrica Interior, Folio de Inscripción Nº000001005823, de fecha 17 de 

marzo de 2014, emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 11) 

Certificado  de  Inscripción  de  Instalación  Eléctrica  Interior,  Folio  de  Inscripción 

Nº000001005946, de fecha 17 de marzo de 2014, emitido por la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles.  12) Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica 

Interior, Folio de Inscripción Nº000001016664, de fecha 2 de abril de 2014, emitido por 
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la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 13) Certificado de Inscripción de 

Instalación Eléctrica Interior,  Folio de Inscripción Nº000001032201, de fecha 5 de 

mayo de 2014, emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 14) 

Certificado  de Inscripción  de  Instalación  Eléctrica  Interior,  Folio  de  Inscripción  Nº 

000001032183, de fecha 5 de mayo de 2014, emitido por la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles. 15) Certificado de Declaración de Instalaciones Interiores 

de Gas, Folio de Inscripción Nº 000001019311, de fecha 8 de abril de 2014, emitido 

por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 16) Certificado de Declaración 

de Instalaciones Interiores de Gas, Folio de Inscripción Nº 000001027545, de fecha 23 

de abril de 2014, emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 17) 

Resolución Exenta Nº 022346 de fecha 12 de mayo de 2014 dictada por la Jefa de 

Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional  Ministerial  de Salud, 

doña Marta Zamudio Araneda, por la cual se aprueba el proyecto de piscina de uso 

público restringido a construir en Avenida Valle del Monasterio Nº2222, con expresa 

declaración que el proyecto se acoge al artículo 66 del  Decreto Nº 209/2002 del 

Ministerio  de  Salud  que  aprueba  “Reglamento  de  Piscinas  de  Uso  Público.  18) 

Resolución Exenta Nº 013967 de fecha 26 de febrero de 2014 dictada por la Jefa del 

Subdepartamento Control Sanitario Ambiental de la Secretaría Regional Ministerial de 

Salud, doña Alejandra Hernández Cortés, por la cual se autoriza la obra del Sistema 

de  Extracción  de Basuras.  19) Certificado  de  Instalaciones  de  Agua  Potable  y 

Alcantarillado de Aguas Servidas Nº 0004901 de fecha 11 de junio de 2014 emitido 

por Aguas Cordillera, el cual indica que el Condominio cuenta con recepción conforme 

de conexión a la red de agua potable y de empalme a la red de alcantarillado de dicha 

empresa. 20) Certificado de Revisión Nº 2330 de fecha 22 de abril de 2014 emitido por 

Asesorías en Seguridad y Prevención Ltda., una empresa del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, el que certifica que durante abril de dicho año se procedió a efectuar la 

revisión y pruebas finales a los equipos de protección contra incendios (Red Húmeda, 

Red Seca y Red Inerte de Electricidad). 21) Certificado de Suministro e Instalación de 

fecha 9 de mayo de 2014 emitido por KBE S.A. que declara haber ejecutado de 

acuerdo a las normas vigentes el suministro e instalación de las ventanas de aluminio 

en los edificios del Condominio. 22) Certificado de Suministro e Instalación de fecha 9 

de mayo de 2014 emitido por KBE S.A. que declara que las ventanas detalladas V16 

instaladas en el Condominio cumplen con las condiciones de seguridad establecidas 

en el capítulo 2 artículo 4.2.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

23) Certificado de Instalación de Calderas de fecha 29 de mayo de 2014 emitido por 

EBSA S.A.  que  certifica  haber  ejecutado  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes  las 
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instalaciones de calderas en el Condominio. 24) Certificado de Ejecución de Proyecto 

y Construcción Sostenimiento Talud de fecha 2 de junio de 2014 emitido por Ferrara 

Ingeniería y Construcción Limitada que certifica haber ejecutado de acuerdo a las 

normas vigentes el  Proyecto y Construcción del Sostenimiento Talud Poniente en 

base a solución de Soil Nailing del Condominio. 25) Declaración Jurada para puertas 

F/60 de fecha 03 de marzo de 2014 emitido por Industria Transformadora de Maderas 

S.A.I.C. que certifica que las puertas y marcos cortafuegos fueron hechas de acuerdo 

a las especificaciones técnicas que constan en el certificado otorgado por el IDIEM 

Nº413.543, clasificándolas en el rango de F/60. 26) Declaración Jurada de Instalación 

de Luminarias de Emergencia de fecha 1° de abril  de 2014 emitido por CAELEC 

LTDA. que certifica haber instalado de acuerdo a las normas vigentes las Luminarias 

de  Emergencia  en  el  Condominio.  27) Declaración  Jurada  de  Instalación  de 

Luminarias de Emergencia de fecha 1° de abril de 2014 emitido por CAELEC LTDA. 

que certifica haber instalado de acuerdo a las normas vigentes los enchufes para Red 

Inerte y la red Inerte para el Uso de Bomberos en el Condominio.  28) Declaración 

Jurada de Instalación de Luminarias de Emergencia de fecha 1° de abril de 2014 

emitido por CAELEC LTDA. que certifica haber instalado de acuerdo a las normas 

vigentes la Instalaciones Eléctricas de Fuerza y Alumbrado en el Condominio.  29) 

Certificado de Recepción de Ascensores Nº 327/14 de fecha 27 de marzo de 2014 

emitido por Pizarro y Cia. Ltda. que certifica que los ascensores instalados en Avenida 

Valle del Monasterio Nº 2222 Torre 7 Norte cumplen con los requisitos técnicos y de 

seguridad establecidos en la Norma Nch 440/1.  30) Certificado de Recepción de 

Ascensores de fecha 27 de marzo de 2015 emitido por Pizarro y Cia. Ltda. que 

certifica  que los ascensores instalados cumplen con los  requisitos  técnicos  y  de 

seguridad establecidos en la Norma Nch 440/1.  31) Certificado de Recepción de 

Ascensores de fecha 27 de marzo de 2015 emitido por Pizarro y Cia. Ltda. que 

certifica  que  los  ascensores instalados  cumplen  con  los  requisitos  técnicos  y  de 

seguridad establecidos en la Norma Nch 440/1.- 32) Certificado Mecánico de mayo de 

2014 emitido por Schindler que certifica que los ascensores instalados cumplen con lo 

indicado  en  el  artículo  4.1.7  y  5.9.5  de  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo y 

Construcción.  33) Certificado Mecánico de abril de 2014 emitido por Schindler que 

certifica que los ascensores instalados cumplen con lo indicado en el artículo 4.1.7 y 

5.9.5 de la  Ordenanza General  de Urbanismo y Construcción.  34) Certificado de 

Instalación de fecha 10 de marzo de 2014 emitido por Jorge Reyes Garrido, quien 

certifica  haber  ejecutado  de  acuerdo a  las  normas  vigentes  las  Instalaciones  de 

Corrientes Débiles Sistema Alarmas contra Robo, CCTV, Citofonía y Detección de 
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Incendio en el Condominio.  35) Set de actas de entrega en los que consta que el 

administrador del Condominio, don Juan Pablo Larraín, recibió conforme en dicha 

calidad  la  inducción  y  entrega  de  equipos  electrógenos,  inducción  y  entrega  de 

equipos VEX, inducción y entrega sala de bombas, entrega de planos y documentos 

relativos  a  la  calefacción,  gas,  equipos  hidráulicos,  planos  de  agua  potable  y 

alcantarillado, planos de ascensores y certificado de cuerpo de bomberos, planos 

eléctricos,  inducción  y  entrega  de  ascensores,  entrega  automatización  portón  de 

acceso, recepción de trabajos y finalmente la entrega de múltiples documentos y 

certificados que dan cuenta del  funcionamiento  de las  múltiples  instalaciones del 

Condominio. 36) informe pericial elaborado por el perito judicial don Marcelo Álvarez 

Telechea presentado con fecha 25 de abril de 2018 en el proceso Rol Nº 25088-2016 

ventilado  ante  el  20º  Juzgado  Civil  de  Santiago,  referido  al  Condominio  Parque 

Monasterio II e iniciado con anterioridad a estos autos. 

TESTIMONIAL: Consistente en la declaración de Cristian Cardenasso Muñoz, quien 

declaró, en resumen, lo siguiente: “no presentan fallas, me consta porque he visitado 

la mayoría de los departamentos de esos edificios, porque hago trabajos particulares 

para la mayoría de los propietarios de los departamentos y nunca hemos encontrado 

defectos estructurales, sino más bien cambio de papel, decoración, remodelaciones”. 

Contrainterrogado,  respecto de si  ha efectuado ampliaciones en las unidades del 

condominio, responde: “si, a petición de los propietarios. La fecha aproximada del 

último que le efectúe el trabajo fue al departamento 74 B, que realice la ampliación de 

terraza en el casetón, que es el Dr. Cárcamo, anteriormente a Santiago Ibacahe del 

departamento 73b, el 14 a de Claudia Rosett, en el 21 A Bernardita Bulnes, en el 12 A 

el Sr. Hasbún y varios otros trabajos en diferentes departamentos del condominio”.  A 

la pregunta si en el desarrollo de dichos trabajos ha tenido acceso a los espacios 

comunes del condominio, y si ha observado fallas, indica: “no, no he visto ningún 

defecto, pues todos los espacios comunes se ocupan por los propietarios”.

CONFESIONAL: Con fecha 12 de noviembre de 2019, a folio 263, se llevó a cabo 

audiencia de absolución de posiciones del demandante  Hugo Cayetano Berroeta 

Sánchez, al tenor de las articulaciones contenidas en el  pliego guardado  en  custodia 

bajo  el  N°76-2018,  quien  declaró que conoció  los planos y  demás antecedentes 

cuando  compraron  el  departamento;  que  demanda  por  los  bienes  exclusivos  y 

comunes,  y  explica  que  declaró  haber  recibido  el  departamento  a  su  entera 

satisfacción, porque son situaciones que se van viendo una vez que uno empieza a 

usar el bien; la firma señalada se hace de buena fe, pero lamentablemente se van 

detectando situaciones que no cuadraban con lo prometido ni con los hechos reales; 
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los  antecedentes  que  no  concuerdan  con  lo  prometido  están  establecidos  en  el 

estudio hecho por Dictuc y por una oficina privada de arquitectos. Respecto a las 

preguntas 18, 19, 22 y 23 relativas a la ampliación de su departamento, responde: 

“esa fue la promesa que nos hizo la empresa que nos vendió el departamento, sin 

embargo,  posteriormente  nos dimos cuenta  que no se puede,  por  normas de la 

municipalidad.  Efectivamente  mi  departamento  fue  empleado  en  función  de  la 

promesa que nos hizo la empresa que nos vendió el departamento por lo vual en este 

momento me encuentro en un problema legal.  Los trabajos de ampliación de mi 

departamento  fueron  autorizados  por  la  inmobiliaria  informalmente  dado  que  les 

consulté antes de realizarla y me señalaron que no había ningún problema, más aun, 

la  persona  responsable  de  toda  la  construcción  del  condominio  estuve  en  mi 

departamento, vio la ampliación e incluso me dio consejos de cómo hacerla mejor”.  

Con fecha 29 de enero de 2019 tuvo lugar la audiencia de absolución de posiciones 

de la demandante Margarita Del Pilar Arraño González, al tenor de las posiciones 

contenidas en el pliego de posiciones custodiado bajo el N°78-2018, quien declaró que 

en el proceso de compra conocieron los detalles de lo que compraron y de lo que les 

ofrecían; Al tiempo de adquirir el departamento firmó el documento de compra con los 

antecedentes anexos a ello; En el momento de la entrega uno ve lo que ve y no el 

funcionamiento de los diferentes sistemas; Solo una vez habitado uno empieza a 

detectar las fallas del inmueble; que la piscina no cumple con la publicidad de lo 

ofrecido, el tamaño y aspectos constructivos, bombas, el entorno del piso en cuanto de 

la compactación del terreno, los sistemas de soporte de la piscina;  que la empresa 

ofreció departamentos ampliables, pero no se pueden ampliar. Me comí una terraza 

en el entendido qué eran ampliables; Actualmente estamos fuera de norma y esa 

ampliación no está regularizada porque la municipalidad no lo acepta; Nosotros no 

hicimos el trámite pero todos los vecinos que lo hicieron han sido rechazados y la 

razón es que el departamento inicial ocupo todos los metros de ampliación ofrecida. 

Se le solicita que aclare a que se refiere cuando utiliza la expresión “comerse una 

terraza “, ante lo cual responde: “fue incorporar el espacio de la terraza ampliando el 

dormitorio”. 

Con  fecha  31  de  enero  de  2019,  se  llevó  a  acabo  audiencia  de  absolución  de 

posiciones  de  la  demandante  Claudia  Grossetete  Gesswein,   al  tenor  de  las 

preguntas contenidas en el pliego de posiciones custodiado bajo el N°77-2018, quien 

en lo  pertinente,  señala:  presté  mi  consentimiento  para  la  compraventa,  pero  es 

imposible que me fijara encada detalle, por ejemplo el número de metros de cada lado 

del polígono o en el tamaño del condominio, por lo que me confié en el prestigio de la 
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inmobiliaria y asumí que decían la verdad; No soy técnica como un abogado y no me 

parecía necesario contratar un abogado para comprar un departamento; respecto a la 

posibilidad  de  ampliación,  refiere  que  es  efectivo  desde  el  punto  de  vista  de  la 

arquitectura,  pero entiendo que hay un problema legal  que tiene que ver  con el 

porcentaje de los metros habitables de la comuna, de hecho ese fue el problema con 

el que se encontraron todos los que quisieron regularizar su ampliación. A la pregunta 

si es efectivo que su departamento fue ampliado, responde: es efectivo y no lo pude 

regularizar. 

VIGÉSIMO:  Que  el  estatuto  sobre  daños  en  la  construcción  de  la  ley 

General de Urbanismo y Construcción compuesto por los artículos 18 y 19, es un 

régimen de responsabilidad objetiva en el sentido de que eximen, al demandante 

de la necesidad de probar dolo o culpa en la conducta del demandado. Pero no se 

trata  de  una  responsabilidad  objetiva  absoluta,  fundada  únicamente  en  la 

causación del daño, sino de lo que la doctrina denomina responsabilidad estricta, 

calificada por factores de imputación adicionales a la causalidad pero que son 

diversos de la culpa objetiva, esto es que los daños se produjeron por fallas o 

defectos en la construcción.  Como lo explica el autor Enrique Barros Bourie,  “De 

este modo lo determinante para dar por configurada la responsabilidad del  

constructor no es la calificación de su conducta, sino de lo construido o  

edificado  a  la  luz  de  un  estándar  de  calidad  esperado  por  el  público”.  

(Barros  Bourie,  Enrique,  Tratado  de  responsabilidad  extracontractual,  

Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2006, pp. 773).

VIGESIMO PRIMERO:  Que, del examen de la documental acompañada 

por la demandante y relacionada en el fundamento décimo octavo, única prueba 

rendida por dicha parte,  se concluye que dicha documental   es absolutamente 

insuficiente para acreditar los hechos constitutivos de la situación jurídica que se 

reclama. En efecto, los informes elaborados por los arquitectos Gonzalo Krebs 

Godoy  y  David  Terapegui,  sobre  “Factibilidad  de  regulación  de  ampliaciones”,  

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

y el Informe de calidad y Construcción, como asimismo el informe elaborado por 

los ingenieros  civiles del DICTUC, Felipe Bahamondes Cid, Alfredo Serpell Bley,  

Alejandro  Barrientos  Cifuentes  y  René  Guerra  Cañete,  son  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 
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mérito probatorio.; el set de fotografías, si bien permitiría apreciar la existencia de 

ciertas fallas, no acredita ni demuestra la causa o motivo de dichos defectos. Los 

restantes  documentos  acompañados,  en  opinión  del  sentenciador,  no  tienen 

relación ni son pertinentes a los hechos que deben probarse;

VIGESIMO  SEGUNDO:  Que  tratándose  en  la  especie  de  una  cuestión 

esencialmente  de  carácter  técnico,  resultaba  fundamental  y  determinante  un 

informe pericial, prueba que la parte demandante solicitó y que el tribunal decretó, 

designando al perito, pero  inexplicablemente, la demandante se desistió de dicha 

diligencia probatoria con fecha 9 de abril del año en curso;

VIGÉSIMO TERCERO:  Que de acuerdo a lo reflexionado en los motivos 

precedentes, sólo es dable concluir que al no haberse acreditado los hechos que 

sirven de fundamento a la acción, la demanda no podrá ser acogida;

VIGESIMO CUARTO: Que los antecedentes allegados al proceso por las 

demandadas no alteran las conclusiones a que ha arribado el tribunal;

  VISTO, además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 303, 341, 

342 y  siguientes,  356,  358 números 5 y  6,  384,  385,  409 y  siguientes  680 y 

siguientes y 690 del Código de Procedimiento Civil; 1556, 1557,1558, 1559 y 1698 

del Código Civil; 16,18 y 19 de la Ley General de urbanismo y Construcción; 1.2.3, 

1.2.6,  de  la  Ordenanza  de  la  Ley  General  de  Urbanismo y  Construcción,  SE 

DECLARA:

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

partes, y

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

Regístrese y notifíquese.

DICTADA POR DON JORGE L. MENA SOTO, JUEZ TITULAR. AUTORIZA DON 

MARIO LUIS ROJAS GALLEGUILLOS, SECRETARIO SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintinueve de Julio de dos mil diecinueve 
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