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Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

Dando  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  785  delí  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  se  dicta  la  siguiente  sentencia  deó  

reemplazo.

Vistos:

De la sentencia de primera instancia se reproduce lo siguiente: 

la parte expositiva y los motivos primero a d cimo quinto y el d cimoé é  

s ptimo; del d cimo sexto los p rrafos primero a quinto; del d cimoé é á é  

octavo la  frase  no  consta  a  esta  Magistratura  cu les  fueron  las“… á  

razones que Banco Estado manej  y que fueron determinantes paraó  

culminar en forma previa a la adjudicaci n la licitaci n N  4726ó ó ° …” 

y sus apartados tercero y final; y los fundamentos vig simo y vig simoé é  

primero, elimin ndose el resto. Asimismo, de la sentencia de casaci ná ó  

se transcriben los argumentos que se contienen en las letras a) a la o) 

del fundamento 2 , como los contenidos en los signados 3 , 4  y 5 , y° ° ° °  

se tiene en su lugar y adem s presente:á

Que  la  demanda  por  la  que  se  solicita  que  el  demandado 

indemnice los perjuicios que se produjeron como consecuencia de los 

actos  de  competencia  desleal  que  perpetr ,  debe  ser  desestimada,ó  

pues la demandante no rindi  prueba destinada a acreditar que losó  

experiment ,  sea  a  t tulo  de  da o  emergente  o  de  p rdida  deó í ñ é  

oportunidad  o  chance.  A  la  misma  conclusi n  se  debe  arribaró  

respecto de la petici n destinada a que se proh ba al demandado laó í  

utilizaci n  de  informaci n  estrat gica  de  Belltech  S.A.,  que  obtuvoó ó é  

con  ocasi n  del  desempe o  del  cargo  asignado,  dado  que  no  seó ñ  

identifica con claridad qu  abarca tal concepto, y, en todo caso, seé  

desconoce qu  antecedentes la constituyen. Al respecto, se debe teneré  

presente  que,  atendido lo  dispuesto en el  art culo 1698 del  C digoí ó  

Civil, la carga de probar dichos extremos reca a en la demandante.í

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s,  con  loá  

prescrito  en  los  art culos  3  y  5  de  la  Ley  N  20.196  y  186  yí °  

siguientes del C digo de Procedimiento Civil,  se revoca la sentenciaó  
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apelada  de  veinte  de  julio  de  dos  mil  diecisiete,  dictada  por  el 

D cimo Cuarto  Juzgado Civil  de Santiago, s lo  en cuanto no hizoé ó  

lugar  a  las  peticiones  contenidas  en  los  n meros  I  y  III  de  laú  

demanda y, en su lugar, se declara que las conductas desplegadas por 

el demandado que describe son constitutivas de competencia desleal; 

y se ordena remitir  los  antecedentes  al  Fiscal  Nacional Econ mico,ó  

para los fines establecidos en el art culo 10 de la citada ley, tambi ní é  

la  publicaci n  de  esta  sentencia  en  un  peri dico  de  circulaci nó ó ó  

nacional,  a  elecci n  del  demandante  y  a  costa  del  demandado,ó  

confirm ndosela,  en  lo  dem s  apelado,  sin  costas,  porque  elá á  

demandado no fue totalmente vencido.

Acordada con el voto en contra de la ministra Chevesich, quien 

estuvo por no dictar sentencia de reemplazo, por los t rminos de sué  

disidencia.

Reg strese y devu lvanse.í é

Redact  la ministra Gloria Ana Chevesich R.ó

Rol N  15.267-18°

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los 

Ministros  se or  Ricardo  Blanco  H.,  se oras  Gloria  Ana  Chevesich  R.,ñ ñ  

Andrea Mu oz S., se or Mauricio Silva C., y se ora Mar a Ang lica Ceciliañ ñ ñ í é  

Repetto  G.  No  firma  la  Ministra  se ora  Repetto,  no  obstante  haberñ  

concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con licencia m dica.é  

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinte. 
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintinueve de mayo de dos mil veinte, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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