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El daño sufrido por las viviendas, es una consecuencia directa de la falta de servicio en que incurrió el
SERVIU. Si hubiera planificado o normado la construcción de viviendas sociales con materiales de
calidad aptos para lluvias, exigiendo a los privados que participaron en la construcción, el respeto
irrestricto de tales planes o normas, el daño no se habría materializado.

 

Doctrina: 

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en la forma, por cuanto la alegación acerca de la
prescripción efectuada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el escrito de apelación no
aprovecha a los demás demandados, como quiera que no se verifica la existencia de una obligación
solidaria pues el fundamento normativo de la demanda se basó en el estatuto propio de la falta de
servicio del artículo 44  de la Ley N° 18.575 que no contempla la solidaridad, más aun, el propio
Ministerio en la contestación de la demanda negó la existencia de solidaridad pasiva.

2.- Se debe revocar la sentencia que condenó al ministerio de Vivienda y Urbanismo, por cuanto
teniendo presente lo dispuesto en el artículo 2332  del Código Civil debe considerarse que los propios
actores sitúan dentro de Los Hechos en la demanda, la ocurrencia de los daños durante el temporal del
mes de junio de 1997, por lo tanto el plazo de la prescripción de cuatro años que consagra este artículo
debe computarse a partir de tal evento. En consecuencia, al haberse notificado la demanda a este
Ministerio el 11 de enero de 2002, la acción deducida se ha ejercido fuera del plazo legal.

3.- La municipalidad demandada carece de responsabilidad en los hechos, desde que Para el
otorgamiento del permiso de edificación correspondiente, según los artículos 9 y 16 de la Ley General
de Urbanismo y Construcción vigentes al año 1996, la Dirección de Obras de la Municipalidad
respectiva debió verificar que se acompañaran los documentos y antecedentes que señala el artículo
5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que se cumpla con el Plan Regulador y
demás disposiciones de la Ley General de Urbanismo y su respectiva Ordenanza, previo pago de los
derechos municipales, todo lo cual no aparece incumplido por la demandada.



4.- Se confirma la sentencia en cuanto condeno al SERVIU por falta de servicio, toda vez que éste era
el órgano encargado de llevar a cabo las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda, y en ese
contexto participó en el Programa financiando la construcción de las viviendas básicas, conforme a su
calidad de ejecutor de los planes de vivienda. Por ello, no resulta aceptable su pretensión de
desprenderse de responsabilidad en los hechos acaecidos en la población.

5.- En efecto, los planes que ejecuta el SERVIU deben ser aptos al fin que persigue, esto es, dar una
solución habitacional a personas que se encuentran en marginalidad, y como toda solución frente a una
carencia, debe tener la aptitud necesaria para satisfacer el requerimiento buscado, circunstancia que no
se logró, puesto que las viviendas construidas fueron el resultado de un proyecto con bajo estándar de
calidad, en el cual los materiales contemplados en las especificaciones, permitieron que las viviendas
no resistieran las lluvias.

6.- En los daños producidos no solo hubo fallas en la construcción sino también una falla en el
proyecto, puesto que es lógico concluir que si las viviendas registraron distintos problemas de
humedad, se debe a que la calidad de los materiales que el proyecto contempló no fue la óptima. Con lo
expuesto se demuestra que el SERVIU incurrió en falta de servicio al no haber ejecutado los planes
habitacionales de manera apropiada al fin perseguido, más aun considerando que quienes adquirían
estas viviendas constituían en sus calidades de deudores del subsidio habitacional, una prohibición de
enajenar la vivienda durante cinco años.

7.- Se debe confirmar la sentencia en todas sus partes y condenar a todos los demandados, dado que ha
de considerarse que los actores fundamentaron su demanda de indemnización de perjuicios por falta de
servicio en normas de derecho público, las cuales no tienen regla expresa de prescripción, de tal suerte
que los demandados no pueden excepcionarse de prescripción citando como sustento preceptos propios
del derecho privado, como son las normas del Código Civil y solicitar su aplicación analógica. (Del
voto de disidencia del Ministro Sr. Muñoz)

8.- Aun si se aceptara la aplicación supletoria del estatuto privado la regla general no está constituida
por las normas de la responsabilidad extracontractual sino por las de la responsabilidad contractual
dentro de las cuales el plazo de prescripción es de cinco años para las acciones ordinarias, según
dispone el artículo 2515 del Código Civil, y ante esto, dada la fecha de ocurrencia de los temporales
que desataron el problema debatido a la fecha de notificación de la demanda, la acción ejercida no
puede considerarse prescrita. (Del voto de disidencia del Ministro Sr. Muñoz)

9.- En lo que se refiere a la participación de la Municipalidad y del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, cabe también asignarles responsabilidad por falta de servicio, por cuanto la primera, tuvo a
cargo la recepción definitiva de los inmuebles y pesa sobre ella en la persona de su Director de Obras la
obligación de fiscalizar las construcciones edificadas y la urbanización que se ejecuten en la respectiva
comuna, y en consecuencia debió advertir los errores cometidos en materia de calidad de materiales y
planificación; y en cuanto al segundo, debió ejercer sus funciones de supervigilancia propia de aquel
órgano del Estado que por excelencia tiene como misión ejecutar la política habitacional de los sectores
de bajos recursos. (Del voto de disidencia del Ministro Sr. Muñoz)

 

 

Santiago, 23 de octubre de 2012.-

Vistos:

En estos autos rol N° 8895-2009 caratulados "Rojas Ortiz Aida y otros con Ministerio de la Vivienda y



Urbanismo y otros" los demandantes dedujeron demanda de indemnización de perjuicios por falta de
servicio en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Servicio de Vivienda y Urbanismo
Metropolitano SERVIU y de la Municipalidad de Puente Alto, fundada en que adquirieron sus casas a
través del Programa Especial de Viviendas para Trabajadores (P.E.T.) desarrollado por el Ministerio de
Vivienda y el SERVIU según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 235 (REF: LEG11740.00) de
1986, que reglamenta el sistema de participación de instituciones del sector en programas especiales de
construcción de viviendas sociales y que suscribieron a través de mandatarios los respectivos contratos
con la empresa constructora COPEVA Limitada por los cuales esta última se obligaba a construir los
inmuebles en la comuna de Puente Alto, los cuales fueron debidamente recepcionados por la Dirección
de Obras de la Municipalidad de Puente Alto.

Refieren, que producto de los temporales del mes de junio de 1997, las viviendas construidas por la
empresa resultaron con daños de diversa magnitud, los que piden sean indemnizados.Se imputa
responsabilidad en estos hechos a los tres servicios públicos indicados, dado que éstos aparte de la
empresa COPEVA- correlativamente participaron por ley en la elaboración de las bases y
especificaciones generales; en el otorgamiento del subsidio habitacional, y finalmente en el
otorgamiento de los permisos de edificación y recepción final respecto de las casas que colapsaron con
los temporales de agua y viento acaecidos en el invierno del año 1997.

Indican que las bases y especificaciones técnicas generales de construcción en virtud de las cuales la
empresa COPEVA construyó las viviendas fueron elaboradas por el Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo, demostrándose su ineficiencia; que dichas viviendas fueron cofinanciadas por el SERVIU
con fondos públicos, lo que exigía su control en la inversión de los mismos y que las viviendas
debieron contar con los permisos de edificación y su subsecuente recepción final, que fueron otorgados
por la Municipalidad de Puente Alto sin que se haya advertido los graves defectos en su seguridad y
salubridad conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcción.Además se indica que el SERVIU,
era el órgano encargado de preparar las Bases Técnicas Generales para viviendas básicas y de fiscalizar
la calidad de lo construido y el estado de las obras, previo a disponer de los fondos fiscales para pagar a
las empresas constructoras; a su vez el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debió tener una
participación permanente en cuanto al control de gestión y de inversión de los fondos provenientes del
erario nacional, gestiones que debieron ser eficientes y eficaces como lo determina el artículo 10 de la
Ley N° 18.575.

A fojas 1485 por sentencia de primera instancia se acogió la demanda por daño emergente y daño
moral, ordenando que las demandadas deben pagar solidariamente a cada uno de los actores $3.000.000
por daño emergente y $1.800.000 por daño moral.

Los demandados SERVIU y Municipalidad de Puente Alto dedujeron sendos recursos de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dedujo recurso de
casación en la forma y apelación en contra del referido fallo.

A fojas 1684 se dictó la sentencia de segunda instancia que rechazó el recurso de casación en la forma
deducido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y respecto de las apelaciones deducidas, revocó la
sentencia de primera instancia y rechazó la demanda en contra de los demandados por encontrarse
prescrita la acción deducida.

En contra de la sentencia de segundo grado los demandantes dedujeron recursos de casación en la
forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Se llamó a las partes a conciliación, la que no prosperó.



Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero: Que los demandantes sostuvieron que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal cuarta
del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil de nulidad formal, esto es, en ultra petita.Refieren
que el SERVIU Metropolitano no alegó la excepción de prescripción contenida en el artículo 2332 del
Código Civil porque no la opuso al momento de contestar la demanda sino que posteriormente cuando
se le dio traslado de las correcciones a la demanda efectuadas por esta parte. Además, tampoco alegó la
prescripción en el escrito de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de primera
instancia, hecho trascendente ya que conforme al artículo 189 del Código de Procedimiento Civil la
apelación debe contener peticiones concretas las que fijan la competencia del tribunal de alzada.
Respecto de la Municipalidad de Puente Alto, arguye que si bien alegó la excepción de prescripción en
la contestación de la demanda, no la invocó posteriormente en el escrito de apelación deducido contra
el fallo de primer grado. En consecuencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 2493 del Código
Civil, sostiene que la Corte de Apelaciones no podía de oficio declarar la prescripción, tal como lo hizo
en autos respecto de la Municipalidad de Puente Alto y del SERVIU, y al hacerlo ha incurrido en la
causal de casación en la forma denunciada.

Segundo: Que como segunda causal de casación formal, los demandantes invocan la del numeral quinto
del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación a los numerales 4 y 8 del artículo 170
del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de consideraciones de hecho y de derecho y falta de
decisión del asunto controvertido. Refieren, que el fallo de alzada sostuvo que se encuentra acreditado
en autos que debido al acaecimiento de fenómenos climatológicos referidos a los temporales del mes de
junio de 1997, los inmuebles construidos por COPEVA resultaron con daños de diversa magnitud.Sin
embargo, aduce que la fecha en que ocurrieron los temporales no es un asunto debatido en el juicio,
sino, si ha operado o no la interrupción natural de la prescripción civil, atendido el hecho que la
Constructora COPEVA Limitada en reconocimiento de la deuda que tenía para con ellos, intentó
arreglar los deterioros provocados en los inmuebles, reparaciones que lógicamente fueron posteriores a
los primeros daños alegados. En este sentido el fallo de primera instancia en su considerando décimo
sexto -eliminado por el tribunal de alzada- señaló que los daños alegados eran permanentes y en
consecuencia había un reconocimiento y una interrupción natural de la prescripción.

Agregan además los recurrentes, que la sentencia de la Corte de Apelaciones tampoco explicó por qué
los daños no eran permanentes y por ende que el plazo de vigencia de la acción se produce cuando
estos cesan. La sentencia tampoco dice por qué no se aplica a este caso la Ley General de Urbanismo y
Construcción, en virtud de la cual las acciones materias de autos prescriben en 10 años, cuando se trata
de daños estructurales como ocurre en la especie.

Tercero: Que por último, los recurrentes afirman que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal
séptima del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en contener decisiones
contradictorias. Aduce que existen contradicciones entre los considerandos séptimo y octavo de primer
grado reproducidos en alzada y los considerandos quinto, sexto y séptimo de segundo grado.Así, por
los primeros se dice que al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le corresponde la obligación de velar
permanentemente por el cumplimiento de sus planes y políticas habitacionales como por el respeto de
las normas técnicas respectivas, es decir, se trata de una obligación que no se limita a una primera fase
sino que se mantiene aun cuando la Constructora después de haber entregado las viviendas realizara
reparaciones que son posteriores a los temporales de junio de 1997, para luego, en abierta contradicción
con lo afirmado sostiene que la acción de autos se encuentra prescrita porque la obligación del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el SERVIU de fiscalizar a la constructora no era permanente
sino que terminó en los temporales de junio de 1997.



Cuarto: Que al explicar el perjuicio sufrido y su influencia en lo dispositivo del fallo, refiere que de no
haber concurrido estos vicios se habría confirmado la sentencia de primera instancia y no se habría
declarado la prescripción a favor del SERVIU y de la Municipalidad de Puente Alto por no haberse
alegado oportunamente, y se habrían resuelto temas fundamentales como la interrupción natural de la
prescripción declarada por el juez de primera instancia; la obligación permanente que pesa sobre los
órganos del Estado de fiscalizar las obras y la aplicación de la Ley General de Urbanismo y
Construcción.

Quinto:Que entrando al análisis del recurso de casación en la forma, la primera causal invocada es ultra
petita, contemplada en el numeral cuarto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil y consiste
en que la sentencia impugnada haya otorgado más de lo pedido por las partes, o se haya extendido a
puntos no sometidos a la decisión del tribunal.

En el caso de autos se reprocha haber revocado la sentencia de primera instancia que había acogido la
demanda declarando prescrita la acción ejercida en autos, en circunstancias que la Municipalidad de
Puente Alto y el SERVIU Metropolitano no invocaron la prescripción como sustento en la apelación
contra la sentencia de primer grado.

Sexto: Que en su oportunidad durante el período de discusión, todos los órganos demandados
invocaron la excepción de prescripción. En efecto, tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como
la Municipalidad de Puente Alto la alegaron como exc epción en el escrito de contestación de la
demanda, según puede leerse a fojas 207 y 227 respectivamente. Por su parte el SERVIU la invocó al
contestar la demanda a fojas 220 una vez que se dio traslado respecto de las correcciones a la demanda
efectuadas por los actores, de tal suerte que ha de considerarse entonces que todos los demandados
invocaron la excepción de prescripción durante el período de discusión, incluso el SERVIU.

Séptimo: Que la sentencia de primera instancia pronunciándose sobre la prescripción, la desestimó,
porque consideró que se trataba de daños con efectos permanentes en el tiempo y más aún cuando
durante los años posteriores a los temporales de junio de 1997, se efectuaron reparaciones a las
viviendas afectadas por los daños estructurales y de construcción, de modo que existió en concepto del
sentenciador una interrupción natural de la prescripción.Notificada dicha sentencia a las partes, las tres
entidades demandadas la impugnaron, pero solo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo perseveró en la
invocación de la prescripción de la acción ejercida, más no así los demandados SERVIU y
Municipalidad de Puente Alto, de manera que respecto de éstos la sentencia quedó ejecutoriada en lo
que dice relación al rechazo de la excepción de prescripción.

Sin embargo, y pese a la falta de impugnación de esta decisión por parte del SERVIU y de la
Municipalidad de Puente Alto, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia de primera
instancia y declaró prescrita la acción respecto de todos los demandados, aun cuando dos de ellos no se
lo habían pedido.

Octavo: Que la situación descrita queda comprendida en la causal de nulidad formal invocada por los
actores, pues ciertamente la sentencia se ha extendido a puntos no sometidos a decisión del tribunal
respecto de dos de los demandados resolviendo en consecuencia ultra petita.

Así, coherente con lo expuesto, esta Corte, en reiteradas oportunidades ha resuelto que el vicio de ultra
petita se produce cuando la sentencia apartándose de los términos en que las partes situaron la
controversia por medio de sus respectivas acciones y excepciones, altera el contenido de éstas,
cambiando el objeto o modificando su causa de pedir; también ocurre cuando la sentencia otorga más
de lo pedido por las partes en sus respectivos escritos que fijan la competencia del tribunal o cuando se
emite un pronunciamiento en relación a materias que no fueron sometidas a la decisión del mismo.



Noveno:Que la alegación acerca de la prescripción efectuada por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo en el escrito de apelación no aprovecha a los demás demandados -como se alegó en
estrados- como quiera que no se verifica la existencia de una obligación solidaria pues el fundamento
normativo de la demanda se basó en el estatuto propio de la falta de servicio del artículo 44 de la Ley
N° 18.575 que no contempla la solidaridad, más aun, el propio Ministerio en la contestación de la
demanda negó la existencia de solidaridad pasiva.

Décimo: Que como consecuencia de lo razonado, el recurso de casación en la forma habrá de acogerse,
estimándose innecesario analizar las restantes causales invocadas.

Además, ha de tenerse en consideración que la causal configurada perjudica a los actores como quiera
que ha llevado a acoger la excepción de prescripción respecto de dos demandados que no la han
alegado, influyendo dicha situación en lo dispositivo de la sentencia por cuanto el argumento de ésta se
basó precisamente en la prescripción de la acción deducida.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Undécimo:Que los actores dedujeron también en contra de la sentencia de alzada un recurso de
casación en el fondo, sin embargo, como se acogerá el recurso de casación en la forma, se tendrá por no
interpuesto el de nulidad de fondo, según ordena el inciso segundo del artículo 808 del Código de
Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 766, 767 y 808 del Código de
Procedimiento Civil se acoge el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de fojas
1687 en contra de la sentencia de siete de septiembre de dos mil nueve, escrita a fojas 1684, la que por
consiguiente es nula y se la remplaza por la que se dicta a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 808 del Código de Procedimiento
Civil se tiene por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido en el primer otrosí de fojas
1687 en contra de la sentencia antes individualizada.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Arturo Prado Puga.

Rol N° 8895-2009.- Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los
Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Sonia Araneda B., Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro
Suplente Sr. Juan Escobar Z. y el Abogado Integrante Sr. Arturo Prado P. No firman, no obstante haber
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministro señora Araneda por haber cesado en sus
funciones y el Ministro señor Escobar por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 23 de
octubre de 2012.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma.Corte Suprema.

En Santiago, a veintitrés de octubre de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.

Santiago, veintitrés de octubre de dos mil doce.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la
siguiente sentencia de reemplazo.



Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos décimo, undécimo, duodécimo,
décimo tercero, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, que se eliminan.

En el considerando octavo se elimina la cita al artículo 25 del D.F.L. N° 458, Ley General de
Urbanismo y Construcción.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que por medio del presente juicio diversos actores individualizados en la sentencia que se
revisa, dedujeron demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, del SERVIU Metropolitano y de la Municipalidad de Puente Alto por los
daños patrimoniales y morales que sufrieron las viviendas por ellos adquiridas en el invierno del año
1997.

Segundo: Que las tres instituciones demandadas opusieron la excepción de prescripción del artículo
2332 del Código Civil, la que fue rechazada por el fallo de primera instancia. Sólo el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo apeló de esta decisión, no así el SERVIU y la Municipalidad, por lo que ha de
entenderse que estos últimos se han conformado con lo resuelto sobre este punto y en consecuencia
para ellos la acción no se encuentra prescrita.

Tercero:Que en cuanto a la prescripción invocada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
corresponde aplicar el precepto invocado, esto es, el artículo 2332 del Código Civil, por cuanto en
ausencia de norma expresa en materia de prescripción relacionada con el tema de la falta de servicio,
han de considerarse supletoriamente las reglas del Código Civil y en consecuencia debe descartarse la
aplicación de los plazos especiales de prescripción que contempla la Ley General de Urbanismo y
Construcción en sus artículos 18 y 19 como pretenden los demandantes, primero, porque no ha sido el
estatuto legal por el cual se demandó, y porque no se dan las hipótesis de dichos preceptos en orden a
que el Ministerio tenga las calidades de primer vendedor, de proyectista o de constructor.

Enseguida, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil debe considerarse que
los propios actores sitúan dentro del acápite de "Los Hechos" en la demanda de fojas 1, la ocurrencia de
los daños durante el temporal del mes de junio de 1997, por lo tanto el plazo de la prescripción de
cuatro años que consagra este artículo debe computarse a partir de tal evento. En consecuencia, al
haberse notificado la demanda a este Ministerio el 11 de enero de 2002, según consta del estampado
receptorial de fojas 22, la acción deducida se ha ejercido fuera del plazo legal por lo que corresponde
acoger la excepción de prescripción opuesta por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y por tanto la
demanda no puede prosperar respecto de este demandado.

Cuarto: Que en lo que concierne a la responsabilidad imputada a la Municipalidad de Puente Alto y al
SERVIU Metropolitano, caber consignar como hechos de la causa los siguientes:a) Los actores son
propietarios de diversas viviendas en la Villa Estación Ferroviaria de la comuna de Puente Alto las que
adquirieron por la vía del subsidio habitacional que otorga el Estado a través del SERVIU y por medio
de un Programa Especial para Trabajadores (P.E.T) implementado a través del Decreto Supremo N°
235 del Ministerio de la Vivienda del año 1986. b) La Municipalidad de Puente Alto ha reconocido en
la contestación de la demanda que concedió los permisos de edificación de estas construcciones y
otorgó la recepción final de las obras. c) SERVIU Metropolitano ha reconocido en la contestación de la
demanda que en este programa otorgó un subsidio directo a los postulantes beneficiados, que firmó un
convenio con la entidad organizadora y que esta última firmó un contrato con una empresa constructora
para la ejecución de las viviendas. d) Las partes se encuentran contestes y además es un hecho público



y notorio que con motivo de los temporales de viento y lluvia acaecidos en el mes de junio de 1997, los
inmuebles de propiedad de los actores resultaron dañados.

Quinto: Que cabe primero analizar la responsabilidad que en estos hechos pudo corresponder a la
Municipalidad de Puente Alto.Al respecto, debe recordarse que los actores atribuyen responsabilidad a
este órgano comunal por haber otorgado los permisos de edificación y recepción final de las viviendas
que resultaron dañadas con los temporales.

Que par a el otorgamiento del permiso de edificación correspondiente, según los artículos 9 y 16 de la
Ley General de Urbanismo y Construcción vigentes al año 1996, la Dirección de Obras de la
Municipalidad respectiva debió verificar que se acompañaran los documentos y antecedentes que
señala el artículo 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que se cumpla con el
Plan Regulador y demás disposiciones de la Ley General de Urbanismo y su respectiva Ordenanza,
previo pago de los derechos municipales, todo lo cual no aparece incumplido por la demandada.
Además, tampoco existe precepto que autorice al Director de Obras para modificar las especificaciones
técnicas de las construcciones cuyo permiso se pretende obtener.

En cuanto a la recepción definitiva, la Dirección de Obras debe verificar que la construcción se haya
efectuado conforme al permiso de edificación debiendo constatarse la existencia de las certificaciones
para la dotación de los servicios correspondientes, previa inspección de la obra.

En cuanto al ajuste de la obra conforme a su planificación, ha de considerarse que el artículo 143 de la
Ley General de Urbanismo y Construcción refiere que es el constructor -en este caso COPEVA no
demandada en autos- quien debe velar porque en la construcción se adopten medidas de gestión y
control de la calidad, para que esta se ejecute conforme a las normas de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y de la Ordenanza General, y se ajuste a los planos y especificaciones del respectivo
proyecto.Sobre el particular, resulta de interés la opinión sostenida por el Profesor Barros el cual
admite que "Tratándose de actividades que están sujetas a extensivas regulaciones de base técnica, se
puede asumir que la observancia de las normas legales y reglamentarias es al menos un indicio de
diligencia" (Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2006, ob,
cit. p. 103.) En el caso específico de autos el artículo 2 bis del Decreto Supremo N° 235, dispone que
será obligación de las entidades organizadoras, contar con servicios de inspección técnica de obras. El
inciso segundo de este precepto, dispone que la inspección técnica tendrá la obligación de velar porque
la obra se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones del respectivo proyecto aprobado, al
contrato de construcción, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones y demás normas aplicables en la materia. Luego se indica que,
terminada la obra deberá informar de las medidas de gestión y de control de calidad adoptadas
certificando su cumplimiento, sin perjuicio de la certificación que corresponde al constructor de
acuerdo al inciso primero del artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

En suma, ya sea el Inspector Técnico de la obra o el constructor son los profesionales a quienes la ley
pone de cargo la obligación de verificar todo lo relativo al control de calidad de las edificaciones, en
consecuencia la responsabilidad de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Puente Alto, no
aparece demostrada con los antecedentes allegados a la causa.

Sexto:Que en lo que se refiere a la responsabilidad del SERVIU Metropolitano, es un hecho de la
causa, reconocido además por esta entidad, que participó en este programa habitacional conforme a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 235 del Ministerio de la Vivienda, del año 1986, que contiene el
"Reglamento del Sistema de Participación de las Instituciones del Sector Vivienda en programas
especiales que indica".

Conforme a dicho cuerpo reglamentario "El Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá participar, a



través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, en la forma que señala el presente reglamento, en
el desarrollo de Programas Especiales de Construcción de Viviendas Sociales, que organicen entidades
de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, destinados a la atención de postulantes que estén
inscritos en el Registro regula por D.S. N° 62 (V. y U.), de 1984, quienes deberán cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 10 del citado reglamento(...)" . El artículo 2 del Reglamento
citado, refiere que para los efectos citados en el artículo 1, el SERVIU respectivo "directamente o a
través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, suscribirá un convenio con la entidad organizadora, en
el cual, junto con indicar la cantidad de viviendas que incluirá el proyecto correspondiente, se
individualizarán las personas que serán atendidas con esas viviendas, y se señalará, además, la
participación que corresponderá a cada una de las partes en el desarrollo del respectivo programa. Estos
convenios serán aprobados por resoluciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo".

Es decir, se trata de viviendas destinadas a satisfacer la necesidad de habitación respecto de personas,
que conforme al Decreto Supremo N° 62 citado se encuentran en situaciones de marginalidad
habitacional.

Séptimo:Que ha de tenerse también presente que los Servicios Regionales y Metropolitanos de
Vivienda y Urbanización estarán encargados en su jurisdicción, de materializar los planes que les
encomiende el Ministerio, para lo cual podrán adquirir los terrenos, formar loteos y preparar
subdivisiones prediales, proyectar y ejecutar las urbanizaciones de los mismos, proyectar y ejecutar las
remodelaciones y la edificación de las poblaciones, conjuntos habitacionales, barrios o viviendas
individuales y su respectivo equipamiento comunitario y toda otra función de preparación o ejecución
que permita dar cumplimiento a las obras contempladas en los planes y programas, todo ello en
conformidad con los presupuestos asignados, según advierte el artículo 27 del Decreto Ley N° 1305,
del año 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Como tal y según indica el Artículo 28 del citado cuerpo reglamentario "para la consecución de los
fines antes señalados, los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización
encomendarán la ejecución de las obras que proyecten, tanto de urbanización como de edificación y
habilitación de áreas o de equipamiento, de conformidad a la legislación habitacional vigente" que fue,
precisamente, lo que ocurrió en la especie con Copeva en el supuesto enjuiciado por los jueces de
grado.

Octavo: Que conforme a lo reseñado y al marco jurídico que regula la actividad del SERVIU,
corresponde a este no sólo una labor de financiamiento de los proyectos sociales de vivienda, sino que
es quien materializa los planes que le encomienda el Ministerio, por ende, entre otras funciones
proyecta y ejecuta edificaciones.En este caso, la construcción se materializó a través de un tercero, que
fue contratado por la entidad organizadora, sin embargo, no se ha demostrado por el SERVIU que la
proyección del proyecto habitacional haya sido de cargo de dicha empresa Constructora o de un
tercero, por lo que siguiendo entonces la regla general, ha de entenderse que la empresa actuó conforme
al proyecto ejecutado por el SERVIU dentro de sus funciones sociales de política habitacional.

Noveno: Que la falta de servicio ha sido definida doctrinaria y jurisprudencialmente como aquella en
que el servicio actúa mal, lo hace tardíamente o no actúa.

En lo fundamental la falta de servicio es el factor de atribución general de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, vale decir el fundamento jurídico en cuya virtud los costos de los
daños sufridos por un particular son asumidos por aquélla, conforme disponen los artículos 42 de la
Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 142 de la
Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 38 de la Ley Nº 19.966, sobre Garantías
Explícitas en Salud. Así lo ha sostenido el Profesor Pedro Pierry: "(...) la falta de servicio, a nuestro



juicio, constituye el sustento esencial de la responsabilidad del Estado y de la legalidad de la actuación
de la Administración". (La Responsabilidad Contractual del Estado por Falta de Servicio, Adaptación
de artículos por el mismo autor en Revista de Ciencias Jurídicas Nº 5, Valparaíso 1975. Anuario de
Derecho Administrativo Nº 1 Universidad de Chile, Santiago 1975-1976. Ediciones Revista de Derecho
Público. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCII Nº 2 Mayo-Agosto 1995. Revista de
Derecho Público Universidad de Chile Nº 59 Enero-Junio 1996).

La esencialidad del contenido de falta de servicio, como elemento de atribución de responsabilidad
administrativa, ha sido reiterado en varias ocasiones por la jurisprudencia nacional en la siguiente
dirección:a)"Que la responsabilidad por falta de servicio no es estricta u objetiva en un sentido propio,
porque no basta acreditar que el daño fue causado por la acción u omisión del demandado, sino supone,
como se dijo, un juicio de valor acerca del nivel y calidad del servicio que era exigible del hospital
(Corte de Apelaciones de Concepción, rol Nº 917-2007 Considerando Decimocuarto); b) "Que, en
segundo lugar, es necesario precisar, en lo que interesa al recurso, que como reiteradamente ha
sostenido esta Corte de Casación, la falta de servicio no es una responsabilidad objetiva sino subjetiva,
basada en la falta de servicio, en la que aquélla, considerada como "la culpa del Servicio", deberá
probarse -por quien alega- el mal funcionamiento del servicio, el funcionamiento tardío o el no
funcionamiento del mismo; que esta omisión o acción defectuosa haya provocado, un daño al usuario o
beneficiario del servicio público de que se trata; y, en fin, que la falla en la actividad del ente
administrativo haya sido la causa del daño experimentado, todo por disponerlo así el artículo 42 de la
Ley de Bases de la Administración del Estado...."( Fallo Corte Suprema rol Nº 1976-2007,
Considerando Decimosexto); c) "En efecto, e sta clase de responsabilidad -la objetiva- tiene un carácter
excepcional y, por lo mismo, sólo puede existir en aquellos casos en que la ley expresamente así lo
dispone.De esta manera, ella sólo podría entenderse aplicable al Estado si un cuerpo legal lo prescribe
de manera explícita y, como en la especie ello no acontece, forzoso es concluir que el régimen que en
esta materia se puede hacer valer en su contra es el de carácter común". (Corte Suprema rol Nº
4647-2008, Considerando Décimo).

A su vez, y según se dijo, la falta de servicio se evidencia toda vez que la Administración no actúa,
actúa mal o tardíamente; cuando su actuar no observa el estándar de comportamiento a ella exigible; o
bien cuando observa una inadecuada organización o funcionamiento. En efecto, se ha sostenido que la
falta de servicio constituye "una mala organización o funcionamiento defectuoso de la Administración"
(Pedro Pierry Arrau, "La responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio", en Revista
de Derecho del Consejo de Defensa del Estado Nº 1: p.

1). Adicionalmente se ha señalado que "La responsabilidad por falta de servicio exige calificar de
defectuoso el funcionamiento del servicio público. Y esa calificación supone comparar el servicio
efectivamente prestado con el que debió ejecutar por el municipio u otro órgano de la Administración
del Estado" (Enrique Barros Bourie, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago, 2007, págs. 485 y 486), o bien "que se refiere a la falla, falta o negligencia "en el
Servicio". Es decir, en el sentido que fue el órgano administrativo el que ha actuado mal. (...) el
supuesto de la falta de servicio es la anormalidad en el funcionamiento de los Servicios Públicos. Esta
anormalidad comprende los siguientes aspectos: - Que el servicio no actuó debiendo hacerlo; - Que
actuó pero de mala forma (fuera del estándar medio de funcionamiento); o - Que actuó tardíamente."
(Jorge Bermúdez Soto Derecho Administrativo General, Legal Publishing, Santiago, 2010, p.312,
siguiendo al Profesor Pierry).

En el caso que nos ocupa, el SERVIU era el órgano encargado de llevar a cabo las políticas
habitacionales del Ministerio de Vivienda, y en ese contexto participó en el Programa Especial para
Trabajadores financiando la construcción de las viviendas básicas construidas en Puente Alto,
conforme a su calidad de ejecutor de los planes de vivienda, tal como se contempla en la preceptiva
citada en los motivos que anteceden. Por ello, no resulta aceptable su pretensión de desprenderse de



responsabilidad en los hechos acaecidos en la población "Estación Ferroviaria" de Puente Alto. En
efecto, los planes que ejecuta deben ser aptos al fin que persigue, esto es, dar una solución habitacional
a personas que se encuentran en marginalidad, y como toda solución frente a una carencia, debe tener la
aptitud necesaria para satisfacer el requerimiento buscado, circunstancia que no se logró, puesto que las
viviendas construidas fueron el resultado de un proyecto con bajo estándar de calidad, en el cual los
materiales contemplados en las especificaciones, permitieron que las viviendas no resistieran las
lluvias, según consta del informe pericial acompañado a fojas 964, el que apreciado conforme a las
reglas de la sana crítica, hace fe en orden a que en los daños producidos no solo hubo fallas en la
construcción -como indica el perito- sino también una falla en el proyecto, puesto que es lógico
concluir que si las viviendas registraron distintos problemas de humedad -mas allá de lo razonable- se
debe a que la calidad de los materiales que el proyecto contempló no fue la óptima.

Con lo expuesto se demuestra que el SERVIU incurrió en falta de servicio al no haber ejecutado los
planes habitacionales de manera apropiada al fin perseguido, más aun considerando que quienes
adquirían estas viviendas constituían en sus calidades de deudores del subsidio habitacional, una
prohibición de enajenar la vivienda durante cinco años, arrendarla, o ceder su uso y goce sin
autorización expresa del SERVIU, según consta de las escrituras públicas de compraventas
acompañadas a los autos y en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 235, del año 1985, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

Décimo: Que en el escrito de apelación del SERVIU se alude a los contratos de construcción que se
dicen acompañados a los autos, sin embargo, no se menciona la foja en la cual se acompañaron sin que
al menos conste en los antecedentes remitidos a esta Corte la existencia de tales documentos. No
obstante, y haciendo fe del contenido de determinadas cláusulas que se transcriben en el recurso, de
todos modos no es posible excluir de responsabilidad a este órgano de la Administración, puesto que si
bien en dichas cláusulas aparece que los planos y especificaciones técnicas fueron elaborados por el
contratista, que la fiscalización y control de la obra quedaba a cargo de la Inspección Técnica la cual
estaba dirigida por un profesional o profesionales competentes designados por la "CUT", que era la
entidad organizadora, de todos modos el mismo SERVIU reconoce a fojas 1563 en el escrito de
apelación, que una de las cláusulas del contrato de construcción decía que "La urbanización y la
edificación de las viviendas se hará conforme a los planos y urbanización y especificaciones técnicas,
aprobadas por CUT, conforme a las normas impartidas por el SERVIU Metropolitano, la que se
entiende formar parte de este contrato".

Si bien el SERVIU dice que la lectura de dicha cláusula debe hacerse en necesaria y racional armonía
con las cláusulas restantes del contrato de construcción y que hay que entenderla en el sentido que esas
normas impartidas por el SERVIU no son los planos y especificaciones particulares para cada una de
las viviendas, sino que únicamente los criterios generales orientadores, lo cierto es que la cláusula
citada es clara y categórica y viene solo a confirmar la responsabilidad de este demandado en el sentido
que los planos y especificaciones técnicas deben adecuarse a las normas que imparta el SERVIU, lo
que además resulta concordante conla circunstancia que por ley, el SERVIU ejecuta los planes de
vivienda del Ministerio y es quien contribuyó en este caso al financiamiento de las viviendas, en el
marco de la política habitacional del Estado.

Undécimo: Que en cuanto al daño invocado por los actores ellos refieren que es de carácter patrimonial
y moral y así demandan daño emergente por un total de 167.40 UF que corresponde al 45% del valor
de la adquisición del inmueble; lucro cesante, ascendente a 20 UF, que corresponde a la pérdida de
tiempo, trabajo e ingreso de los actores, durante más de dos meses en que debieron preocuparse de sus
viviendas que estaban inundadas; daño moral, ascendente a 100 UF en su equivalencia en moneda
nacional, producto del daño emocional que refieren haber experimentado los demandantes que tuvieron
que sufrir la pérdida de sus ilusiones mas queridas en cuanto a la casa propia, recientemente adquiridas,
a lo que se suma según indican la pérdida de privacidad al ser invadidos por los medios de



comunicación que cubrían las noticias de "las casas de nylon", circunstancias que les quitó tranquilidad
e intimidad a las familias afectadas.

Duodécimo:Que, en cuanto al daño patrimonial demandado, por medio de la prueba testimonial rendida
en autos, de la que se deja constancia en el fundamento primero de la sentencia que se revisa,
apreciados dichos testimonios conforme a la regla segunda del artículo 384 del Código de
Procedimiento Civil se tiene por acreditado que las viviendas de los actores en la población Estación
Ferroviaria de Puente Alto, sufrieron daños con los temporales del mes de junio de 1997 tales como
filtraciones de desagües y alcantarillado, trizaduras de muros y hongos producto de la humedad; prueba
que se ve reforzada con el informe pericial acompañado a los autos apreciado conforme a las reglas de
la sana crítica, y por medio del cual se constata diversos daños en las viviendas que fueron
inspeccionadas y que son coincidentes con las indicadas por los testigos por lo que es lógico admitir
que éstos daños se evidenciaron después de los temporales.Conforme a estos antecedentes y si bien el
perito no inspeccionó la totalidad de las viviendas afectadas, puede presumirse de estos indicios
concordantes entre sí que todas las construcciones sufrieron similares daños dado que responden a una
misma construcción y diseño, y que en definitiva están constituidos por la afectación de las paredes de
los inmuebles por la humedad producto de las lluvias, hongos en cielos, muros y estuco, fisuras y
grietas de muros, filtraciones, paso de agua desde las tuberías de alcantarillado entre las viviendas.

Respecto al monto del daño emergente, se fijará en la suma de $1.130.000 cifra que corresponde a la
signada por el perito para las viviendas sin ampliación (fojas 982), en atención a que no resulta posible
determinar cuáles de ellas tienen ampliación y cuáles no, por lo que resulta razonable aplicar la misma
suma a todos los inmuebles, dada la imposibilidad de materializar la distinción.

Respecto al lucro cesante, éste debe ser desestimado por falta de prueba suficiente.

En cuanto al daño moral, además de lo dicho por los testigos, resultó en su momento un hecho público
y notorio todo el sufrimiento que experimentaron los habitantes de esta población en Puente Alto,
quienes vieron dañadas sus casas por la lluvia en pleno mes de invierno. Por ello, se concuerda con la
regulación de daño moral que ha hecho la sentencia apelada, es decir $1.800.000 para cada uno de los
actores.

Décimo tercero: Que el daño antes detallado es una consecuencia directa de la falta de servicio en que
incurrió el SERVIU Metropolitano, como quiera que si hubiera planificado o normado la construcción
de viviendas sociales con materiales de calidad aptos para lluvias, exigiendo a los privados que
participaron en la construcción, el respeto irrestricto de tales planes o normas, el daño no se habría
materializado.

Décimo cuarto:Que los órganos de la Administración del Estado son responsables de los daños que
causen por falta de servicio, según dispone el artículo 44 de la Ley N° 18.575, por lo que corresponde
hacer responsable al SERVIU de los perjuicios antes detallados.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, se declara:

I.- Que se revoca la sentencia apelada de quince de diciembre de dos mil seis, escrita a fojas 1485 en
cuanto por ella se condenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Puente Alto
a pagar una indemnización de perjuicios a favor de los actores y en su lugar se declara que se rechaza la
demanda deducida en contra de ellos por las razones expresadas en lo considerativo de este fallo.

II.- Que se confirma en lo demás apelado la referida sentencia en cuanto condenó al Servicio de
Vivienda y Urbanismo Metropolitano, SERVIU con declaración que dicho órgano del Estado queda



condenado al pago de los perjuicios detallados en esta sentencia por daño emergente ascendente a $
1.130.000 (un millón ciento treinta mil pesos) y daño moral por $1.800.000 (un millón ochocientos mil
pesos) a cada uno de los actores individualizados en la sentencia apelada, sumas que deberán ser
reajustadas conforme a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor entre el mes
inmediatamente anterior a la fecha de dictación de esta sentencia y el mes anterior al de su pago
efectivo y total, sin costas.

Acordada la primera decisión de esta sentencia contra el voto del Ministro señor Muñoz, quien fue de
opinión de confirmar el referido fallo en cuanto por él se condenó a todos los demandados en virtud de
los siguientes fundamentos:a) Que en concepto del disidente ha de considerarse que los actores
fundamentaron su demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en normas de derecho
público, las cuales no tienen regla expresa de prescripción, de tal suerte que los demandados no pueden
excepcionarse de prescripción citando como sustento preceptos propios del derecho privado, como son
las normas del Código Civil y solicitar su aplicación analógica. En todo caso, y aun si se aceptara la
aplicación supletoria de este estatuto privado -que este disidente descarta- la regla general no está
constituida por las normas de la responsabilidad extracontractual sino por las de la responsabilidad
contractual dentro de las cuales el plazo de prescripción es de cinco años para las acciones ordinarias,
según dispone el artículo 2515 del Código Civil, y ante esto, dada la fecha de ocurrencia de los
temporales que desataron el problema debatido en el mes de junio de 1997 a la fecha de notificación de
la demanda 11 de enero de 2002, la acción ejercida no puede considerarse prescrita, puesto que es
jurisprudencia reiterada de esta Corte que la prescripción de las acciones indemnizatorias se origina
desde que se ocasiona el daño o desde que éste es evidenciado.b) Que en lo que se refiere a la
participación de la Municipalidad de Puente Alto y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a juicio de
este voto de minoría, cabe también asignarles responsabilidad por falta de servicio, por cuanto la
primera, tuvo a cargo la recepción definitiva de los inmuebles y pesa sobre ella en la persona de su
Director de Obras la obligación de fiscalizar las construcciones edificadas y la urbanización que se
ejecuten en la respectiva comuna, para lo cual contaba con libre acceso a aquellas y en consecuencia
debió advertir los errores cometidos en materia de calidad de materiales y planificación; y en cuanto al
segundo, debió ejercer sus funciones de supervigilancia propia de aquel órgano del Estado que por
excelencia tiene como misión ejecutar la política habitacional de los sectores de bajos recursos. c) Que
si todos los órganos demandados hubieran cumplido eficazmente sus funciones habrían exigido calidad
en los proyectos, planes y materiales empleados en la construcción, como también habrían advertido las
falencias en la construcción, evitando así las perniciosas consecuencias que hoy se intenta reparar.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Arturo Prado Puga y de la disidencia su autor.

Rol N° 8895-2009.- Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los
Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Sonia Araneda B., Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro
Suplente Sr. Juan Escobar Z. y el Abogado Integrante Sr. Arturo Prado P. No firman, no obstante haber
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministro señora Araneda por haber cesado en sus
funciones y el Ministro señor Escobar por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 23 de
octubre de 2012.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintitrés de octubre de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


