Santiago, veinte de mayo de dos mil veintiuno.
A los folios 38 y 39: a todo, téngase presente.
Que, cabe dejar debida constancia que iniciada la vista de la
presente

causa,

los abogados

representantes

de ambas partes

recurrentes de apelación, correspondientes al ingreso acumulado Rol N°
11.323-2019, referido a la interlocutoria de prueba de veintitrés de enero
de dos mil diecinueve; así como el que actúa en favor del actor, único
apelante del ingreso acumulado Rol N° 13.027-2019, relacionado con el
rechazo del entorpecimiento alegado en la instancia contenido en la
decisión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, comunicaron
verbalmente a esta Corte que se desistían de esas apelaciones, por lo
que no alegarían a sus respectos, motivo por el cual no se emitirá
pronunciamiento respecto de ninguna de estas dos decisiones adoptadas
por el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, en el Rol N° C-134782017 y en consecuencia se tiene por desistidos a los apelantes de las
apelaciones correspondientes a los ingresos rol 11.323-2019 y 13.0272019.
En cuanto al Ingreso N° 13.922-2020:

En estos autos Rol N°C-13478-2017, seguidos por juicio ordinario
ante el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, caratulados “María
Graciela Severino y Asociados SpA con Inversiones Vision Lighting SpA”,
la parte demandada dedujo un recurso de casación en la forma dirigido en
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Vistos:

contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 25 de septiembre de
2020, la que en su parte resolutiva resolvió rechazar la alegación de caso
fortuito y excepción de contrato no cumplido opuesto por el demandado, y
dio lugar a la demanda de autos, sólo en cuanto se declara resuelto el
contrato de prestación de servicios celebrado entre María Graciela
Severino Asociados SpA e Inversiones Visión Lighting SpA de fecha 12
de enero de 2017, condenándose a éste último a título de indemnización
de perjuicios por daño emergente, a pagar la cantidad de $55.094.637
más intereses y reajustes en la forma establecida en el motivo trigésimo
cuarto de esa misma sentencia; rechazándose en lo demás, sin costas.
Se invoca como causal del recurso, la contenida en la causal 5ª del
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo
170 N° 4 igual texto.
En el primer otrosí de la misma presentación, deduce también
apelación en contra de la singularizada sentencia.
En otra presentación, la actora de autos, presentó también recurso
de apelación en contra de la misma sentencia.
En cuanto al recurso de casación de la demandada.

1°.- Que, en relación a la causal escogida (artículo 768 N° 5), el
recurso de nulidad formal denuncia que el fallo incurrió en ese vicio,
consistente en haber sido pronunciada la sentencia con omisión de
cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del Código de
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Con lo relacionado y considerando:

Procedimiento Civil, signando su numeral cuarto, referido a las
consideraciones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento al
fallo recurrido.
2°.- Que, escuetamente, la impugnante aduce que la sentencia “…
carece de fundamentos, al condenar a mi representada a pagar una suma
de dinero, sin establecer el sostén de la misma, lo que impide impugnar
dicha condena y analizar su mérito…”, lo que automáticamente influiría
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que le imposibilita
motivar sus recursos.
3°.- Que, contrario a lo que se afirma por el recurrente, lo cierto es
que de la sola revisión visual del fallo recurrido, este aparece que
contiene los razonamientos que llevaron al juez a quo a adoptar la
decisión que viene siendo cuestionada, y dado que, se trata de un recurso
de carácter extraordinario y de derecho estricto el interpuesto, no es
posible entrar a suponer y subsidiar a la recurrente dotando a la causal
con algún otro sustento distinto de aquél invocado, que fue únicamente el
de carecer de toda consideración, lo que no es efectivo, por lo que se
desestimará en todas su partes.

nulidad requiere necesariamente que el vicio denunciado genere un
perjuicio irreparable, conforme a lo dispuesto en el inciso penúltimo del
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, siendo que del examen de
los autos, queda en evidencia de sus fundamentos que estos no se basan
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4°.- Que, a mayor abundamiento, no debe obviarse que como toda

en defectos que solo puedan subsanarse por vía de invalidación de la
sentencia, máxime si también dichos defectos han configurado los
motivos para deducir también su apelación.
5°.- Que, lo cierto es que el artículo 768 del Código de
Procedimiento Civil señala, que el tribunal podrá desestimar el libelo de
nulidad formal, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el
recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del
fallo, cuyo es el caso, ello en atención a que la misma parte recurrente de
casación en la forma también recurrió de apelación en contra de la misma
sentencia, remedio procesal que permite efectuar el análisis debido de la
controversia tanto en los hechos como en el derecho, particularmente en
los extremos en que esta lo plantea, lo que, en conjunto con los demás
fundamentos precedentes, impiden que el presente arbitrio pueda ser
acogido en alguna de sus partes.
En cuanto a las apelaciones (2)
Y se tiene, además, presente:
6°.- Que, conforme lo expresado en la sentencia, la suma total que
por concepto de daño emergente deberá pagar la demandada de autos

decidida en el motivo 28°, la de $10.094.637 explicitada en el fundamento
27°, a las que deben agregarse los $6.069.371 y $3.630.629 ordenadas
en el motivo 23°, las que en su conjunto hacen un total $ $55.094.637
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comprende la suma de $35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos)

(cincuenta y cinco millones noventa y cuatro mil seiscientos treinta y siete
pesos), y
7°.- Que, en cuanto al resto, los argumentos entregados por ambos
recurrentes en nada alteran lo que viene decidido en la decisión alzada,
con cuyos fundamentos esta Corte coincide.
Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los
artículos

186, 764, 765, 766, 768 Nº 5 y 769, del Código de

Procedimiento Civil, se declara:
I.- Que, se RECHAZA el recurso de casación en la forma dirigido
en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha veinticinco de
septiembre de dos mil veinte, por el Décimo Octavo Juzgado Civil de
Santiago, en el Rol N° C-13478-2017.
II.- Que, se CONFIRMA la sentencia apelada de veinticinco de
septiembre de dos mil veinte, dictada por el Décimo Octavo Juzgado Civil
de Santiago, en el Rol N° C-13478-2017.
Regístrese y devuélvase.
Rol Ingreso Corte N° 11.323-2019 y acumulados N°s. 13.0272020 y 13.922-2020.

Santiago, presidida por la Ministro señora Mireya López Miranda e
integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y el Abogado
Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.
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Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de

MIREYA EUGENIA LOPEZ MIRANDA ALEJANDRO EDUARDO RIVERA
MINISTRO
MUÑOZ
Fecha: 20/05/2021 13:00:52
MINISTRO
Fecha: 20/05/2021 12:56:44

RODRIGO FERNANDO RIELOFF
FUENTES
ABOGADO
Fecha: 20/05/2021 13:01:30
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M.,
Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, veinte de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinte de mayo 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 horas. Para más información consulte
http://www.horaoficial.cl

