
ROL 5.057-2020-GA (…)            MMP 

SANTIAGO, ocho de agosto de dos mil veintidós.  

V I S T O S:  

La denuncia infraccional y demanda civil de indemnización de perjuicios de fojas 6 y siguientes interpuesta por don PEDRO PABLO 

SAAVEDRA FUENTES, abogado, en representación convencional de doña JEANNETTE DEL CARMEN CRUZ INOSTROZA, ingeniera 

informática, cédula nacional de identidad número 10.936.454-1, con domicilio en calle Montenegro N° 1300, comuna de Ñuñoa, en 

contra de INVERSIONES NEVERÍA S.A., Rut N° 76.255.688-K, representada por don Francisco Javier Gonzáles Jara, ambos con domicilio 

en calle Paseo de Alcalá N°11.286, comuna de Lo Barnechea, solicitando al tribunal que sea condenada a pagar el máximo de las 

multas que establece el Artículo 24 de la Ley 19.496 y, en cuanto a la acción civil deducida al pago de la suma total de U.F 646.- por 

concepto de daño emergente; la cantidad de U.F 271.-, por concepto de lucro cesante y, la suma de $9.000.000.- a título de daño 

moral, más intereses, reajustes y costas por concepto de indemnización de daños y perjuicios, que sostiene haber experimentado a 

raíz de los hechos denunciados, los que hace consistir en la infracción a los artículos 3 inciso primero letra b) y, Artículos 12, 16 letra 

G) todos de la Ley 19.496 y Artículos 138 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

A fojas 292, 293 y 294 de autos rola avisos aparecidos en el Diario Electrónico Comunicaciones Lanet S.A. los días 11, 12 y 13 de mayo 

de 2022, y a fojas 295, aviso de notificación publicado en la edición N°43.242.- del Diario Oficial del día 02 de mayo de 2022.  

De fojas 31 a 49; de fojas 116 a 232 y de fojas 300 a 318, rolan los documentos acompañados por la denunciante y demandante civil.  

El acta de comparendo del estilo, que rola a fojas 319 y siguientes, celebrado con fecha 30 de mayo de 2022, con la asistencia de la 

denunciante y su apoderado judicial y en rebeldía de la denunciada y demandada civil.  

A fojas 322 y siguientes, rola escrito de la actora de observaciones a la prueba.  

A fojas 326, rola resolución que ordena traer los autos para dictar sentencia.  

Y  C O N S I D E R A N D O:  

A.- EN EL ASPECTO INFRACCIONAL:  

PRIMERO: Que, en estos autos, don PEDRO PABLO SAAVEDRA FUENTES abogado, en representación convencional de doña 

JEANNETTE DEL CARMEN CRUZ INOSTROZA, ingeniera informática, cédula nacional de identidad número 10.936.454-1, con domicilio 

en calle Montenegro N° 1300, comuna de Ñuñoa, deduce denuncia infraccional en contra de INVERSIONES NEVERÍA S.A., Rut N° 

76.255.688-K, representada por don Francisco Javier Gonzáles Jara, ambos con domicilio en calle Rosario Norte N° 555, oficina 1604, 

comuna de Las Condes, solicitando al tribunal que sea condenada a pagar el máximo de las multas que establece el artículo 24 de la 

Ley 19.496 y, en cuanto a la acción civil deducida, al pago de la suma total de U.F 646.- por concepto de daño emergente; la cantidad 

de U.F 271.-, por concepto de lucro cesante y, la suma de $9.000.000.- a título de daño moral, más intereses, reajustes y costas por 

concepto de indemnización de daños y perjuicios, que sostiene haber experimentado a raíz de los hechos denunciados, los que hace 

consistir en la infracción a los artículos 3 inciso primero letra b) y, Artículos 12, 16 LETRA G) todos de la Ley 19.496 y Artículos 138 bis 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

SEGUNDO: Que, la denunciante fundamenta su acción en los siguientes hechos:  

a) Que, en el año 2016, la actora decidió adquirir “en verde” un departamento en el proyecto inmobiliario de La Poza, ubicado 

en las afueras de la localidad de Pucón, en Camino Pucón-Villarrica, Km 0,4, Región de La Araucanía, el que además de las unidades 

habitacionales ofrecía servicios exclusivos como estacionamiento privado, acceso directo al Lago Villarrica y un muelle privado para 

los residentes.  

b) Que, para concretar su compra, con fecha 24 de agosto de 2016, tomó contacto con la ejecutivas de ventas de Fuenzalida 

Desarrollos Inmobiliarios, doña María Ximena Zúñiga, quien le comunicó vía mail, que era posible hacer una oferta de compra por 

el Departamento 601, de un valor nominal de U.F 3.322-, con 10% de descuento, U.F 2.980.- estacionamiento de superficie, total 

U.F 3.230.-, señalando que, “La oferta indicada anteriormente se concretaría con la siguiente modalidad de pago que determinaba 

la inmobiliaria: Reserva (descuento de $1.000.000 el cual se devuelve a la firma de la promesa) – 5% a la firma de la promesa – 15% 

en cuotas trimestrales que se cobrarían durante el período de construcción (hasta Julio de 2018) – 80% a la firma de Escritura, pago 

contado o con crédito hipotecario Reserva”.  

c) Que, estipuladas dichas condiciones por parte de la inmobiliaria, la actora fue citada para firma contrato de promesa de la 

unidad 601 del 6° piso del Edifico El Volcán y derechos de uso y goce del estacionamiento N°9 de superficie, suscribiéndose éste con 

fecha 20 de septiembre de 2016, en dependencias de Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios, ubicadas en calle Isidora Goyenechea 

3162, oficina 402, comuna de Las Condes.  

d) Que, suscrita la promesa de compraventa, no hubo mayores problemas ni incumplimientos por ninguna de las partes. Es 

más, entre los años 2016 y 2018, la actora cumplió diligentemente todas sus obligaciones, pagando la suma total de U.F 646.-, de la 

siguiente forma: 1.- 30 de septiembre de 2016 la suma de U.F 162 con cheque 1. 2.- 09 de diciembre de 2016 la suma de U.F 50 con 

cheque 2. 3.- 09 de marzo de 2017 la suma de U.F 50 con cheque 3. 4.- 09 de junio de 2017 la suma de U.F 50 con cheque 4. 5.- 09 

de septiembre de 2017 la suma de U.F 100 con cheque 5. 6.- 09 de diciembre de 2017 la suma de U.F 100 con cheque 6 y, 7.- 09 de 

marzo de 2018 la suma de U.F 134 con cheque 7.  

e) Que en el mes de abril de 2019, recibió una llamada telefónica de Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios en la que se le informó 

que el proyecto no sería entregado en el plazo de prórroga contemplado en la promesa, esto es, dentro de los 120 siguientes al mes 

de diciembre de 2018.  

f) Que, en dicha llamada telefónica se le informó que tenía dos opciones de ahí en adelante; informar su voluntad de rescinidir 

el contrato de promesa de compraventa o suscribir un nuevo contrato de promesa en la que la época de entrega y cumplimiento de 

la inmobiliaria sería ahora el mes de marzo de 2020, con una prórroga adicional de 120 días.  

g) Que, en ese momento la actora plateó a Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios su inquietud y desconfianza respecto del 

proyecto, puesto que su expectativa era poder contar con su unidad en el año 2019 y no en esperar hasta el año 2020. 



h) Que, con fecha 20 de agosto de 2019; ella solicitó vía mail una reunión a don Eduardo Véliz Salaz, ejecutivo del área legal de 

Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios, respondiéndole don Jaime Castillo Peña, abogado de dicha inmobiliaria, que tenía dos opciones: 

resciliar o esperar la nueva fecha de entrega programada para el mes de marzo de 2020.  

i) Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, envió correo electrónico al abogado, don Jaime Castillo Peña, manifestándole que 

había decidido optar por la resciliación del contrato de promesa de compraventa.  

j) Que, ante dicha comunicación Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios le ofreció mejorar el contrato de promesa, ofreciéndole 

una bodega adicional y un estacionamiento de mayor valor, oferta que no aceptó, dado que no estaba interesada en seguir con el 

negocio.  

k) Que, en el mes de enero de 2020, ante el silencio de la promitente vendedora, interrumpió sus vacaciones para visitar el 

proyecto por su propia cuenta, constatando que en el primer piso se encontraba completamente inundado. Hechas las consultas a 

personas del lugar dedicadas al turismo le dijeron que el Proyecto La Poza tenía serios conflictos con la normativa ambiental, puesto 

que estaba construido sobre un humedal protegido, lo que impedía que se le otorgara la recepción final. 

l) Que, con fecha 05 y 14 de abril de 2020, envía correos electrónicos al abogado Jaime Castillo Peña Castillo, para tramitar la 

resciliación del contrato, recibiendo por respuesta que ésta estaba en curso, pero que debido a las contingencias derivadas del Covid 

se estaba demorando más de lo normal, indicándole que en una semana más tendría noticias.  

m) Que, con fecha 30 de abril de 2020, envió nuevo correo pidiendo información sobre su resciliación del contrato, siendo 

derivada a una persona distinta de Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios, encargada de la devolución del dinero, la que no contestó 

ninguno de los correos que la actora le envió.  

n) Que, con fecha 07 de julio de 2020, le informaron que la inmobiliaria no había podido realizar ninguna devolución de dinero, 

puesto que no tenían prevista la gran cantidad de resciliaciones pedidas, debiendo abrir una nueva línea de crédito en un banco, sin 

tener certeza de cuando ésta sería habilitada.  

o) Que, con fecha 03 de agosto de 2020, la actora escribió un nuevo correo electrónico para conocer el estado de la aprobación 

de la línea de crédito, solicitando además la devolución del dinero pagado. Le respondió María Paz Araneda, jefa de proyectos 

nuevos de Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios la que le respondió que estaba insistiendo con la devolución del dinero, el que sería 

entregado en el mes de agosto de 2020.  

p) Que, ante el envío de un nuevo correo electrónico y la solicitud de una reunión, María Paz Araneda le respondió que 

Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios no era responsable de la devolución del dinero, sino que la inmobiliaria denunciada, de modo 

que debía contactar a su gerenta comercial, doña María José Barzelatto, con quien logra coordinar una reunión por videoconferencia 

para el día 12 de agosto de 2020. 

q) Que, en ficha reunión se le informó que para resciliar el contrato de promesa de compraventa debía enviar una carta 

certificada, la que envió por Correos de Chile con fecha 17 de agosto de 2020. Según lo que establecía la promesa, al tercer día del 

recibo de esa carta la inmobiliaria tenía 30 días para hacer la devolución del dinero recibido.  

r) Que, con fecha 15 de septiembre de 2020, envió nuevo correo electrónico exigiendo la devolución del dinero, siéndole 

respondido por María Paz Araneda con fecha 17 de septiembre, la que además de ofrecer disculpas le manifestó que aún no tenían 

fecha exacta para la devolución del dinero.  

s) Que, posteriormente, fue derivada a la aseguradora AVLA, que tenía en su poder la póliza de seguro que garantizaba el dinero 

entregado por conceptos de adelantos, la que le informa que su póliza estaba vencida con fecha 31 de diciembre de 2018, y que no 

había sido asegurado el monto total de los dineros pagados, sino que sólo la cantidad de U.F 162, esto es, sólo la primera cuota.  

t) Que actualmente no ha recibido dinero alguno de los adelantos pagados, siendo infructuoso todo intento de comunicación 

con Fuenzalida Desarrollos inmobiliarios, Inmobiliaria La Poza e Inversiones Nevería S.A. 

u) En cuanto a las normas que la actora estima infringidas, cita el Artículo 16 letras a) y g) de la Ley 19.496, en el sentido que, 

el contrato de promesa de compraventa de autos contendría cláusulas abusivas, entre éstas, la Cláusula 4.7, relativa al derecho 

exclusivo y pleno de modificar los proyectos y planos arquitectónicos, así como, modificar o prorrogar el permiso de edificación y 

solicitar nuevos permisos y, asimismo, la cláusula 7°, en cuanto le concede a la denunciada un amplio plazo para hacer devolución 

del dinero pagado en caso de pedirse la resciliación de la promesa de compraventa.  

v) También cita el artículo 1°, N° 3 y Artículo 3, inciso primero, letra b) de la misma ley, en cuanto no se le proporcionó a la 

actora información veraz y oportuna acerca de la cosa comprada y, los artículos 12 y 16 g) de la misma ley, en cuanto la proveedora 

denunciada no cumplió de buena fe con sus obligaciones correlativas, relativas a hacer devolución de los dineros entregados por 

concepto de pie o anticipo.  

w) Por último la actora cita el artículo 138 bis de la ley General de Urbanismo y Construcciones, en cuanto no cumplió con la 

obligación de garantizar con una póliza de seguro la totalidad del dinero pagado por concepto de anticipo, dado que, de la cantidad 

de U.F 646.- pagada, sólo garantizó la suma de U.F 162, incumpliendo además su obligación de mantener vigente dicha póliza, dado 

que ésta perdió vigencia en el mes de diciembre de 2018.  

x) Por último, en relación a la sanción aplicable a la querellada, solicita se condene a ésta última al pago máximo de las multas 

que establece la Ley 19.496 y Artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

TERCERO: Que, la denuncia y querella infraccional, se tuvo por contestada en rebeldía de la denunciada y querellada, la que no se 

apersonó al juicio.  

CUARTO: Que, para decidir lo pertinente, en relación a la denuncia infraccional interpuesta por la Sra. Cruz Inostroza en contra de 

Inversiones Nevería S.A., corresponde a la denunciante probar los hechos constitutivos de su acción y la consecuente infracción de 

las normas de la Ley 19.496.  

QUINTO: Que, en mérito de la documental acompañada por la denunciante, rolante de fojas 31 a 49; 116 a 232 y, no objetados de 

contrario, este sentenciador tendrá por acreditados los siguientes hechos: 



1. Que, con fecha 20 de septiembre de 2016, la denunciada, Inversiones Nevería S.A., en calidad de promitente vendedora y, la 

denunciante, en calidad de promitente compradora, suscribieron contrato de promesa de compraventa, en virtud del cual, la primera 

se obligó a vender, ceder y transferir a la segunda el Departamento N°601, del sexto piso del Edificio Volcán y los derechos de uso y 

goce exclusivos del estacionamiento N°9 de superficie y sus derechos proporcionales del predio ubicado en Camino Villarrica N° 1.200, 

sobre el cual la promitente se obligó a construir un proyecto inmobiliaria denominado “La Poza”, compuesto de 3 edificios 

habitacionales de 6 a 7 pisos, denominados “Pucón” “Villarrica” y “Volcán”.  

2. Consta de la cláusula 3° del citado contrato que, la promitente compradora se obligó a pagar a la promitente vendedora la cantidad 

de U.F 3.230.-, que se desglosa en la cantidad equivalente a U.F 2.990.-, respecto del departamento N°601 y la cantidad de U.F 240.-, 

respecto del uso y goce del estacionamiento N°9.-, la que se obligó a pagar de la siguiente forma: 1.- Con la suma de U.F 162.- Unidades 

de Fomento, que la promitente compradora pagó a la promitente vendedora en esa fecha, con cheque al día 30 de septiembre de 

2016, declarando la promitente vendedora haberlo recibido a su entera satisfacción y conformidad; 2.- Con la cantidad de U.F 150.-, 

que la promitente compradora se obligó a pagar a la promitente vendedora en 3 cuotas iguales, trimestrales y sucesivas de U.F 50.-, 

cada una, con vencimiento a contar del 09 de diciembre de 2016 y hasta el 09 de junio de 2017, ambas fechas inclusive. 3.- Con la 

suma equivalente a pesos a 100 U.F.-, que la promitente compradora se obligó a pagar a la promitente vendedora con fecha 09 de 

septiembre de 2017. 4.- Con la suma de U.F 100.- que la promitente compradora se obligó a pagar a la promitente vendedora con 

fecha 09 de diciembre de 2017. 5.- Con la suma de U.F 134, que la promitente compradora se obligó a pagar a la promitente vendedora 

con fecha 09 de marzo de 2018. 6.- Con la suma de U.F 2.584.-, que la promitente compradora se obligó a pagar a la promitente 

vendedora, contra la suscripción del contrato de compraventa.  

3.- Consta de la cláusula 7.1 del citado contrato que las partes acordaron que el otorgamiento del contrato de compraventa prometido, 

quedaba sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones copulativas: a.- Que la Dirección de Obras de la I. Municipalidad 

respectiva; a.1. Emita certificado de recepción final del edificio al que pertenecen las unidades; a.2, Emita certificado que acoge el 

Condominio a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N° 19537; a.3. Se archiven en el Conservador de Bienes Raíces respectivos el plano 

de copropiedad inmobiliaria del condominio respectivo y a.4. inscripción del Reglamento de Copropiedad. 

4. Se indicó en la misma cláusula 7.1 que, la promitente vendedora debía informar a la promitente compradora la circunstancia de 

haberse cumplido con las 4 condiciones indicadas precedentemente, informando, asimismo, la notaría y el plazo para concurrir a 

firmar el contrato prometido. 

5. También consta, en la misma cláusula 7.1, la declaración hecha por la promitente vendedora, en el sentido que, “… estima que las 

citadas cuatro condiciones debiera encontrarse cumplidas al término del mes de diciembre de 2018, para los edificios Villarrica y 

Volcán. No obstante lo anterior, el plazo antes señalado serán automáticamente prorrogados por 120 días corridos si, al último día 

del mes de diciembre de 2018, no se hubiere cumplido una o más de las citadas cuatro condiciones. Si vencida la prórroga de 120 días 

no se hubieren cumplido una o más de las citadas cuatro condiciones, cada parte podrá, a contar de ese momento, optar por desistirse 

del presente contrato, lo cual deberá efectuarse de manera expresa por medio de carta certificada despachada por Notario Público al 

domicilio de la otra parte señalado en este instrumento. En este caso, el presente contrato de promesa sólo quedará sin efecto al 

tercer día hábil del depósito de la cara en la oficina de correos respectiva. Producida la terminación del contrato de promesa en la 

forma indicada, la Promitente Vendedora deberá hacer devolución de toda suma de dinero que a esa fecha hubiera pagado el 

Promitente Comprador como parte del precio del contrato, reajustada según la Unidad de Fomento, dentro de los 30 días corridos 

desde la terminación del presente contrato, todo ello, sin ulterior efecto ni responsabilidad de ninguna especia para ninguna de las 

partes.” 

6. Consta asimismo en dicha cláusula que, la segunda de las condiciones copulativas que se estableció en la cláusula 7.2, fue la relativa 

a que los títulos de las unidades se encuentren ajustados a derecho. 

7. Consta en la cláusula Octava de la citada convención que, las partes establecieron sanciones para el caso de incumplimiento, siendo 

el establecimiento de una multa y una cláusula de aceleración, para el caso que la promitente compradora incurriese en mora en el 

pago de las cuotas del precio y, para el caso del eventual incumplimiento forzado, con indemnización de perjuicios y, además una 

multa diaria de 0,8 U.F por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato prometido, con un plazo 

máximo de 60 días en el retardo, al establecerse por las partes que, llegando el día 61, el contrato quedaba resuelto en, forma 

inmediata y de pleno derecho. 

8. Que, entre los meses de septiembre de 2016 y el mes de febrero de 2018, la denunciante hizo a la denunciada los siguientes pagos: 

1.- Con cheque 06753328, del mes de septiembre de 2016, la cantidad de $4.248.337.- 2.- Con cheque 06753329, del mes de 

noviembre de 2016, la cantidad de $ 1.311.215.- 3.- Con cheque 067330, del mes de febrero de 2017, la cantidad de $ 1.311.215.- 4.- 

Con cheque 06753331, del mes de mayo de 2017, la cantidad $ 1.311.215.- 5.- Con cheque 06753332, del mes de agosto de 2017, la 

cantidad de $ 2.622.430.- 6.- Con cheque 06753333, del mes de noviembre de 2017, la cantidad de $ 2.622.430.- y, 7.- Con cheque 

06753334, del mes de febrero de 2018, la cantidad de $ 3.514.056.-, pagando en total por concepto de abono al precio la cantidad 

total de $ 16.940.898.- 

9. Que, con fecha 25 de octubre de 2016, Inversiones Nevería S.A. tomó póliza de seguro de garantía promesa de compraventa en 

favor de la denunciante, en la compañía de seguros Avla, por la cantidad U.F. 162 con vigencia hasta 31 de diciembre 2018. 

10. Que, por correo electrónico, de fecha 11 de noviembre de 2020, don Álvaro Rivas Yutronic, subgerente inmobiliario de Avlo, 

informó a la denunciante que la póliza tomada por la denunciada en su favor estaba vencida el 31 de diciembre de 2018. 

11. Que, con fecha 17 de agosto de 2020, por intermedio de la notario María Antonieta Mendoza, la denunciante envió carta 

certificada de fecha 13 de agosto de 2013, por la que, conforme lo señalado en la claúsula 7° del contrato de promesa de autos, deja 

constancia que no ha recibido comunicación del cumplimiento de las 4 condiciones requeridas para la firma del contrato prometido, 

como tampoco la indicación de la notaria y plazo para suscripción de contrato de compraventa, razón por la cual, expresa su voluntad 



de desistirse del contrato de compraventa de la unidad 601 comprada, como asimismo, del uso y goce del estacionamiento N° 9, del 

edificio que se construye en el predio ubicado en Camino Pucón Villarrica N° 1200. 

SEXTO: Que, según lo dispone el Artículo 12 de la Ley 19.496, “Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los 

términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la 

prestación del servicio.” 

SÉPTIMO: Que, con el mérito de la prueba documenta antes descrita, es posible tener por acreditado que la denunciada no cumplió 

con su obligación de respetar los términos, condiciones y modalidades, conforme a los cuales se ofreció o convino con la consumidora 

la entrega del bien o la prestación del servicio, que en la especie, se traducía en, “…hacer devolución de toda suma de dinero que a 

esa fecha hubiere pagado el Promitente Comprador como parte del precio del contrato, reajustada según la Unidad de Fomento, 

dentro de los 30 días corridos desde la terminación del presente contrato, todo ello, sin ulterior efecto ni responsabilidad de ninguna 

especie para ninguna de las partes.”, una vez que la promitente compradora le comunicó, mediante carta certificada enviada con 

fecha 17 de agosto de 2020, su decisión de resciliar el contrato de promesa de compraventa, de fecha 20 de septiembre de 2016, por 

haber fallado las 4 condiciones suspensivas establecidas en la cláusula 7.1 del citado contrato de promesa de compraventa. 

OCTAVO: Prueba irredargüible de lo antes dicho lo constituye, el que la denunciada, ni siquiera cumplió con su obligación de mantener 

vigente la póliza de seguro de garantía de promesa de compraventa que contrató, con fecha 25 de octubre de 2016, en favor de la 

actora de autos, por la cantidad de U.F 162, el encontrarse acreditado en autos que la cobertura de dicha póliza, que solo garantizaba, 

en forma parcial, la totalidad de los abonos al precio hechos por la denunciante, venció con fecha 31 de diciembre de 2018, esto es, 

mucho antes que, conforme a lo autorizaba la cláusula 7.1 del contrato de promesa de autos, la actora notificada a la denunciada su 

decisión de resciliar dicho contrato. 

NOVENO: Que, según lo razonado precedentemente, a juicio de esta sentenciador, se cumplen todos los requisitos para configurar 

la responsabilidad infraccional que, de manera general, establece el Artículo 23 de la Ley 19.946, por verificarse, en primer término, 

la infracción de sendos deberes contractuales que, integrados al contrato, implican la violación contractual que reclama el régimen y, 

en segundo término, el consecuente menoscabo económica sufrido por la consumidora, a consecuencia de dicho actúa infraccional. 

DÉCIMO: En el mismo sentido, a juicio de este sentenciador, se ha configurado la culpa, a lo menos leve, imputable a la referida 

proveedora, en la medida que, por aplicación del artículo 1.547 del Código Civil, dicha proveedora no justificó haber obrado, en forma 

diligente y ajustada a Derecho, en cumplimiento del contrato suscrito con la denunciante. 

UNDÉCIMO: Que, en atención a lo precedentemente expuesto, este sentenciador ha llegado a la convicción que INVERSIONES 

NEVERÍA S.A., infringió lo dispuesto en los Artículos 12 y 23 de la Ley 19.496, siendo dicha infracción la causa del menoscabo 

económico sufrido por la denunciante. 

B) EN EL ASPECTO CIVIL: 

DUODÉCIMO: Que, a fojas 6 y siguientes, rola demanda civil de indemnización de perjuicio interpuesta por don PEDRO PABLO 

SAAVEDRA FUENTES, abogado, en representación convencional de doña JEANNETTE DEL CARMEN CRUZ INOSTROZA, ingeniera 

informática, cédula nacional de identidad número 10.936.454-1, con domicilio en calle Montenegro N° 1300, comuna de Ñuñoa, en 

contra de INVERSIONES NEVERÍA S.A., Rut N° 76.255.688-K, representada por don Francisco Javier Gonzáles Jara, ambos con 

domicilio en calle Rosario Norte N° 55, oficina 1604, comuna de Las Condes, solicitando al tribunal que sea condenada al pago de la 

suma total de U.F 646.- por concepto de daño emergente; la cantidad de U.F 271.-, por concepto de lucro cesante y, la suma de 

$ 9.000.000.-, a título de daño moral, más intereses, reajustes y costas. 

DÉCIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo razonado en lo infraccional, en el primer capítulo de esta sentencia y, encontrándose 

plenamente acreditada la existencia de una conducta infraccional imputable, a lo menos, por culpa o negligencia, a la empresa 

demandada, para imputarle responsabilidad civil, debe indagarse si esta acción culpable ocasionó algún tipo de daño a la actora, su 

entidad y, asimismo, si existe la necesaria relación de causalidad que debe existir entre aquella y éstos. 

DÉCIMO CUARTO: Que, a este respecto, encontrándose acreditado en autos, mediante la prueba documental idónea, que la actora 

pagó a la demandada, mediante 7 cheques cobrados, entre los meses de septiembre de 2106 y febrero de 2018, la suma total de 

$ 16.940.898.-, por concepto de abono del precio, convenido en el contrato de promesa de compraventa de fecha 20 de septiembre 

de 2016, corresponde restituir completamente a la actora dicha suma de dinero, debidamente reajustada, dado que dicha cantidad 

representa exactamente el daño o detrimento material sufrido a resultas del incumplimiento incurrido por la denunciada de autos. 

DÉCIMO QUINTO: Teniendo presente lo antes razonado y, considerando que, como principio general, la Ley 19.496 garantiza al 

consumidor, como derecho irrenunciable, el de ser indemnizado, adecuada y oportunamente, de todos los daños materiales sufridos, 

en caso de incumplimiento cometido por un proveedor y, existiendo en autos además, relación de causa a efecto entre el hecho 

infraccional imputable, por culpa o negligencia, a la demandada y, el daño material o emergente acreditado por la demandante, 

corresponderá acoger la demanda civil deducida por dicha actora y, estimar el monto del daño emergente sufrido en la cantidad de 

$ 16.940.898.-, más reajustes, que corresponde exactamente a la merma patrimonial que la actora sufrió a resultas del 

incumplimiento negligente imputable a la demandada. 

DÉCIMO SEXTO: Que, en cuanto al lucro cesante demandado, no se hará lugar a dicha pretensión indemnizatoria, por no existir en 

autos, prueba suficiente ni idónea acompañada a este respecto. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al daño moral reclamado, a juicio de este sentenciador, de la documental acompañada, se 

encuentra plenamente acreditada su existencia, al encontrarse comprobado que el actuar negligente de la demanda causó un daño 

o menoscabo extrapatrimonial a la actora que, ciertamente excede y es, de una entidad mayor y más grave que las múltiple molestias, 

contrariedades, desagrados y disgustos padecidos por ella, a resultas de la conducta culpable e infraccional de la demandada. 

DÉCIMO OCTAVO: A este respecto, para considerar la gravedad del saño extrapatrimonial sufrido por la actora, cabe tener presente, 

por un lado, el largo tiempo transcurrido, esto es, casi 4 años, entre la fecha que suscribió el contrato de promesa de compraventa 

(septiembre de 2016), por el cual la demandada se obligó a vender, ceder y transferir la unidad 601 y derechos comunes del conjunto 



inmobiliario que se proyectaba construir en el predio ubicado en Camino Pucón Villarrica N° 1200 y, la fecha en que se hizo evidente 

para la actora que no se iba a celebrar el contrato prometido, por haber fallado, cada una, de las 4 condiciones suspensivas 

autoimpuestas por la demandada en cláusula 7.1 del contrato de promesa de compraventa, (agosto de 2020) y, por otro lado, la serie 

de explicables, excusas y justificaciones vanas y, ciertamente dilatorias, que le fueron dadas a la actora, tanto por el personal de la 

demandada, como por el de la empresa que intermedió dicha operación inmobiliaria, que explican que, entre la fecha en que, ésta 

informalmente, notificó a su contraparte, por correo electrónico, su voluntad de desistirse del contrato (11 de noviembre de 2019) y, 

la fecha en que la actora materializó formalmente dicha decisión, conforme lo exigía la cláusula 7.1 del contrato de autos (17 de 

agosto de 2020), haya transcurrido casi un año de paciente espera, en la creencia que sería factible y posible comprar a la demandada, 

los inmuebles prometidos comprar con fecha 20 de septiembre de 2016. 

DÉCIMO NOVENO: Teniendo presente todo lo antes razonado en los dos considerandos precedentes, se accederá a la pretensión de 

indemnizar el daño mora o extrapatrimonial sufrido por el demandante, a resultas del incumplimiento negligente y culpable de la 

demandada, el que se regula, prudencialmente, en la cantidad única y total de $ 2.000.000.- 

VIGÉSIMO: Que, en cuanto al pago de las cosas de la causa solicitado por la actora de autos, se hará lugar a dicha petición, por haber 

sido totalmente vencida la demandada. Acerca de los intereses y reajustes pedidos, se ordena reajustar la suma ordenada pagar, 

conforme a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor, entre el mes precedente al de notificación de la demanda 

y el mes precedentes al de su pago efectivo. 

POR LO QUE SE RESUELVE: 

PRIMERO: Que, por infringir lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 19.496, sobre Protección de los Consumidores, en concordancia 

con el artículo 23 de la misma ley, se condena a INVERSIONES NEVERÍA S.A., Rut N° 76.255.688-K, representada por don Francisco 

Javier Gonzáles Jara, ambos con domicilio en calle Rosario Norte N° 555, oficina 1604, comuna de Las Condes, a pagar una multa a 

beneficio municipal de 100 Unidades Tributarias Mensuales. Si no pagare la multa despáchase la correspondiente orden de arresto. 

SEGUNDO: Que, se hace lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por don PEDRO PABLO SAAVEDRA 

FUENTES, abogado, en representación convencional de doña JEANNETTE DEL CARMEN CRUZ INOSTROZA, ingeniera informática, 

cédula nacional de identidad número 10.936.454-1, con domicilio en calle Montenegro N° 1300, comuna de Ñuñoa, en contra de 

INVERSIONES NEVERÍA S.A., Rut N° 76.255.688-K, representada por don Francisco Javier Gonzáles Jara, ambos con domicilio en calle 

Paseo de Alcalá N° 11.286, comuna de Lo Barnechea, sólo en cuanto se la condena a ésta último a pagarle a la actora, a título de 

indemnización de perjuicio, y dentro de quinto de día de ejecutoriado el fallo, la suma total y única de $ 18.940.898.- Dicho monto 

deberá ser reajustado, en conformidad a la variación que experimentó el IPC, entre el mes precedente al de la notificación de la 

demanda y el mes precedente al de su pago efectivo. 

TERCERO: Que, se condena en cosa a la demandada por haber sido totalmente vencida. 

Dictada por don José Miguel Huidobro Vergara, Juez Titular del Primer Juzgado de Policía Local de Santiago. 

Autoriza, Leticia Lorenzini Basso, Secretaria Abogada. 


