
C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepci n, en su motivoó  

trig simo cuarto, de lo escrito bajo el ep grafe en cuanto al da oé í “ ñ  

emergente , que se elimina.”

Y  SE  TIEN  EN  SU  LUGAR  Y,  ADEM S,Á  

PRESENTE:

1 ) Que la sentencia que se revisa, en su parte reproducida,°  

ha  establecido  como  un  hecho  que  la  demandada  incumpli  suó  

obligaci n contenida en un contrato bilateral, lo que ha permitidoó  

decretar la resoluci n de dicho acto jur dico, todo ello en virtud deó í  

lo que se ala el art culo 1489 del C digo Civil, norma que permiteñ í ó  

al  contratante  diligente  demandar,  tambi n,  la  correspondienteé  

indemnizaci n de perjuicios.ó

2 ) Que la ° responsabilidad contractual es precisamente aquella 

que proviene de la violaci n de un contrato; esto es, consiste en laó  

obligaci n de indemnizar al acreedor el perjuicio que le causa eló  

incumplimiento del contrato o su cumplimiento tard o o imperfecto,í  

de  lo  que  se  sigue  que  para  su  concurrencia,  es  menester  que 

concurran estos requisitos: a) existencia de un contrato; b) que el 

da o sea causado por una de las partes en perjuicio de la otra; y c)ñ  

que el da o provenga de la inejecuci n de ese contrato u obligaci n.ñ ó ó  

Es inconcuso que en la especie existi  un contrato y que la parteó  

demandada incumpli  su  obligaci n  de entregar  a la  actora  unaó ó  

p gina web que funcionara de la forma requerida,  de modo queá  

siendo tambi n un hecho del  proceso que la demandante se oraé ñ  

Vogel  Gonz lez  pag  a  la  sociedad  demandada  la  suma  deá ó  
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$1.565.000 por la confecci n de dicha p gina -la que no sirvi  paraó á ó  

los fines previstos-, debe concluirse, desde luego, que  esta suma de 

dinero  corresponde  al  da o  emergente  sufrido  por  aquella,ñ  

entendiendo por tal la p rdida o menoscabo efectivo producido ené  

el patrimonio o  bienes  de  una  persona  como  consecuencia  del 

incumplimiento culpable de una obligaci n por parte del contratanteó  

negligente.

3 ) Que ninguna otra suma puede darse a este t tulo, pues la° í  

pretendida por la actora por $1.428.000, por el pago que tuvo que 

hacer a Luis Fernando Rogelio Recabarren Guti rrez E.I.R.L. paraé  

finalmente habilitar la p gina web para los objetivos tenidos a laá  

vista  al  momento  de  contratar  su  creaci n,  no  est  probado,ó á  

debiendo consignarse que el  documento agregado de fojas 271 a 

274, que acreditar a su existencia, no se tuvo por acompa ado ení ñ  

primera instancia por resoluci n de 279, por extempor neo, sin queó á  

se haya reiterado la petici n ante esta Corte de Apelaciones.ó

4 )  Que  la  suma  que  se  ordenar  pagar  devengar  los° á á  

reajustes e intereses correspondientes desde la fecha de notificaci nó  

de la demanda y hasta el pago.

Y visto, adem s, lo dispuesto en el art culo 186 del C digo deá í ó  

Procedimiento Civil,  se  revoca la sentencia de siete de diciembre 

de dos mil dieciocho, escrita de fojas 246 a 268, en aquella parte 

que por su decisi n B  rechaz  la demanda de indemnizaci n deó “ ” ó ó  

perjuicios  y  se  decide,  en  cambio,  que  se  la  acoge,  s lo  enó  

cuanto se condena a la demandada a pagar a la actora la suma de 

$1.565.000 a t tulo de da o emergente, cantidad que se reajustarí ñ á 

conforme al ndice de Precios al Consumidor y devengar  interesesÍ á  
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corrientes  para  operaciones  reajustables  entre  la  fecha  de 

notificaci n de la demanda y el pago.ó

Redacci n del  ministro se or Mera.ó ñ

Reg strese y devu lvase.í é

N°Civi l-9457-2019 .

Pronunciada por la Tercera Sala de la I ltma.  Corte de  
Apelaciones  de  Santiago , presidida por el Ministro se or Juanñ  
Crist bal  Mera  Mu oz,  conformada  por  la  Ministra  se oraó ñ ñ  
Ver nica Sabaj  Escudero y el  Abogado Integrante se or  Cristi nó ñ á  
Lepin Molina.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M.,

Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, treinta y uno de agosto de dos

mil veintiuno.

En Santiago, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 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.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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