
Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. 

Con arreglo a lo dispuesto por el inciso tercero del art culo 786 delí  

C digo de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente  sentenciaó  

de reemplazo.

Vistos :

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

A-.) En el p rrafo primero del fundamento d cimo, elim nase la fraseá é í  

el informe de diagn stico integral efectuado por Ricardo Mar n G mez,“ ó í ó  

psic logo,  a  fojas  2035,  quien  en  resumen  declara  que  se  mantieneó  

trastornos adaptativos de man a, fobia y ansiedad en la v ctima .í í ”

B-.) En el mismo fundamento, entre las expresiones: en la suma  y“ ”  

s lo  a  favor ,  sustit yese  la  que  reza  de  $2.000.000  por  que  m s“ ó ” ú “ ” “ á  

adelante se dir , y elim nase adem s, a continuaci n de las palabras laá” í á ó “  

ni a , la frase: considerando especialmente que la demandante no acreditñ ” “ ó 

que la ni a haya quedado con cicatrices visibles   ñ ”

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMAS PRESENTE:

PRIMERO: Que  por  la  acci n  indemnizatoria  incoada  en  loó  

principal de fojas 866 la actora persigui  la responsabilidad contractual deló  

colegio The International School Arica con quien la vincula el contrato de 

prestaci n de servicios educacionales. Se esgrime que esta entidad infringió ó 

su obligaci n o deber de cuidado al mantener, o permitir la mantenci n, aló ó  

interior del colegio de un perro pastor ingl s, que mordi  en el rostro a sué ó  

menor  hija  Paz  Bel n  Dur n  Escudero,  alumna  del  establecimiento,é á  

provoc ndole  lesiones  de  consideraci n.  Se  solicita  hacer  efectiva  laá ó  

responsabilidad  contractual  por  haber  incumplido  la  demandada  la 

obligaci n  de seguridad derivada del  contrato  de prestaci n  de  serviciosó ó  

educacionales celebrado entre las partes, en cuya virtud asist a al colegio elí  

deber de cuidado y seguridad de la ni a, siendo de este modo responsableñ  

por el hecho que la afect  y de los da os que de ste le derivaron.ó ñ é

SEGUNDO: Que como lo ha indicado esta Corte, el estatuto hecho 

valer en la demanda consiste en la sujeci n a la sanci n impuesta a un“ ó ó  

il cito contractual. Este il cito es el da o causado a otro por la infracci n deí í ñ ó  
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una obligaci n o relaci n jur dica preestablecida, sea que derive ella de unó ó í  

contrato,  un  cuasicontrato  o  de  una  disposici n  de  la  ley,  como  laó  

obligaci n alimenticia. Su sanci n es la de reparar o indemnizar el da oó ó ñ  

causado por dicha infracci n  ó ” (Arturo Alessandri R., Manuel Somarriva U.  

y Antonio Vodanovic  H.,  Tratado  de las  Obligaciones,  Ed.  Jur dica  deí  

Chile. A o 2004. P g. 251)ñ á . 

En relaci n a esta materia, el autor Ren  Abeliuk Manasevich se alaó é ñ  

que: a) Es el principal medio establecido por la organizaci n jur dica a fin“ ó í  

de que el lesionado obtenga su resarcimiento en todos aquellos casos en que 

la protecci n del Estado es importante para obtener el cumplimiento deló  

mismo; b) Constituye una sanci n civil al acto il cito, violatorio de la normaó í  

jur dica, que lleva envuelto el incumplimiento y, c) La indemnizaci n deí ó  

perjuicios tiende por ello mismo a forzar al  deudor a cumplir,  a fin de 

evitarse tener que pagarla  ” (Las Obligaciones. T.II. Ed. Jur dica de Chile.í  

Sexta Edici n Actualizada. A o 2014. P g. 944 y 945)ó ñ á . 

       TERCERO: Que  esta  Corte,  en  lo  que  dice  relaci n  con  laó  

indemnizaci n  de  perjuicios  en  sede  contractual  ha  indicado  que  losó  

presupuestos  para  su  procedencia  son:  a)  vinculaci n  jur dica,  negocio,ó í  

convenci n o contrato; b) obligaciones que dan origen a prestaciones queó  

debe satisfacer el deudor al acreedor; c) incumplimiento de la obligaci nó  

previamente establecida o cumplimiento imperfecto o tard o de la misma d)í  

hecho de la imputaci n del incumplimiento o culpabilidad; e) perjuicios; f)ó  

relaci n  de  causalidad  entre  incumplimiento y perjuicios,  g)  ausencia deó  

causales de justificaci n, exenci n y extinci n de responsabilidad del deudor,ó ó ó  

y f) mora del deudor.

CUARTO: Que, en lo que toca al primer requisito enunciado, esto 

es, la vinculaci n contractual de las partes, cabe se alar que la existencia deló ñ  

contrato  de  prestaci n  de  servicios  educacionales  -fuente  de  laó  

responsabilidad  contractual  invocada-  no  se  determina  privativa  y 

exclusivamente con la materialidad del contrato de educaci n.ó

En efecto, en la presente causa tal supuesto indispensable no ha sido 

objeto de discusi n o controversia alguna, siendo de advertir que no se haó  
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cuestionado ni discutido que la menor afectada era, a la saz n, alumna deó  

la  entidad demandada.  Adem s  y al  margen de ello,  el  v nculo aludidoá í  

resulta suficientemente acreditado con el c mulo de antecedentes aparejadosú  

al proceso, tal y como se hace constar en los fundamentos sexto y d cimoé  

del fallo en alzada.

En este  sentido,  corresponde acudir a la  declaraci n  individual  deó  

accidente  escolar  de  la  menor  (fojas  2021),  llenada  tambi n  por  laé  

demandada en la que se indica que la ni a Paz Bel n Duran Escudero,ñ é  

alumna del colegio The International School Arica, sufri  un accidente eló  

16 de marzo de 2011 al interior del colegio, en circunstancias que abraz  aó  

un perro y ste la mordi .é ó

En plena concordancia con lo anterior, se encuentran los antecedentes 

relacionados con la denuncia que efectu  la actora, madre de Paz Bel nó é  

Dur n, en contra del colegio ante el Ministerio de Educaci n, de fojas 2067á ó  

y siguientes.

A este respecto destaca tambi n el Informe de Denuncia emitido poré  

el Seremi/Ministerio de Educaci n del que se desprende que la ni a eraó ñ  

alumna regular del colegio demandado y que fue mordida por un perro 

cuya due a era la sostenedora del colegio, hecho acaecido cuando aqu lla señ é  

encontraba al interior del recinto educacional.

QUINTO: Que  de  los  elementos  f cticos  antes  se alados,á ñ  

concordantes con el conjunto de antecedentes aportados a los autos, surgen 

indicios que conforme a lo dispuesto por los art culos 426 del C digo deí ó  

Procedimiento  Civil  y  1712  del  C digo  Civil  constituyen  presuncionesó  

graves, precisas y concordantes, suficientes a juicio del tribunal para formar 

su convencimiento en orden a tener por plenamente probado que la actora 

Marcia Escudero Cort s, a la poca de los hechos, se encontraba vinculadaé é  

por  un  contrato  de  prestaci n  de  servicios  educacionales  con  eló  

establecimiento demandado, en favor de su hija Paz Bel n Duran Escudero,é  

quien sufri  el accidente invocado como fundamento de la demanda. ó

Los  elementos  probatorios  referidos  en  el  motivo  precedente  dan 

cuenta de actos inequ vocos que evidencian la voluntad de asumir, por parteí  
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de la madre y de la alumna, los deberes derivados de esa relaci n y, poró  

parte  del  establecimiento  educacional,  los  propios  de  ese  contrato.  Los 

efectos de ese v nculo alcanzan tambi n a la alumna al ser sta parte delí é é  

mismo en la medida que el contrato fue celebrado en su beneficio y que los 

da os que se reclaman son precisamente los derivados del incumplimientoñ  

de una obligaci n que surge de tal relaci n, es decir, de una obligaci nó ó ó  

preexistente, como es la convenci n educacional. ó

 SEXTO: Que en el contexto descrito y conforme a la naturaleza 

del contrato de que se trata, la obligaci n de seguridad y de cuidado de laó  

integridad ps quica  y f sica  de los  alumnos  no requiere  de una cl usulaí í á  

expresa que establezca ese deber y las condiciones en que debe cumplirse. 

Ello, por cuanto con arreglo a lo previsto por el art culo 1546 del C digoí ó  

Civil,  el  contrato  se  entiende  integrado  no  s lo  por  sus  estipulacionesó  

expresas sino que tambi n su contenido est  determinado por los elementosé á  

que  emanan  precisamente  de  la  naturaleza  de  la  obligaci n,  o  que  seó  

entienden pertenecerle por disposici n de la ley.ó

En este sentido se ha dicho que en los contratos de ense anza se“ ñ  

considera nsita la obligaci n expresa o t cita de seguridad  í ó á ” (cita al profesor 

Ram n Daniel Pizarro, por los autores Jorge Alberto Mayo y Juan Manueló  

Prevot en su obra Responsabilidad Contractual  Editorial La Ley. A o“ ” ñ  

2007. P g 206).á

El deber de cuidado o de custodia cobra especial  relevancia en el 

contrato de educaci n,  atendida la  vulnerabilidad  del  educando y de suó  

relaci n  de  dependencia  respecto  del  colegio  prestador  del  servicio,ó  

aseveraci n que se reafirma con el contenido de las normas de la Ley Nó ° 

20.370, Ley General de Educaci n y Ley N  16.744 sobre Accidentes deló °  

Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Corolario de lo anterior es que no es posible desconocer el contenido 

val rico del contrato en an lisis y la regulaci n que, en resguardo de losó á ó  

derechos  y  garant as  involucradas,  ha  establecido  el  legislador.í

       S PTIMO:É  Que del modo propuesto cabe sostener que integran el 

contrato de prestaci n de servicios educacionales -por su propia naturaleza yó  
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disposici n  de la  ley-,  las  obligaciones  de brindar  seguridad y cuidar  laó  

integridad  de  los  educandos.  De  este  modo  el  propietario  de  un“  

establecimiento  educacional  asume  no  solo  las  obligaciones  t picas  queí  

emergen  de  dicha  relaci n,  sino  tambi n  una  obligaci n  de  seguridad,ó é ó  

consistente  en  mantener  indemne  la  integridad  f sica  y  espiritual  delí  

educando mientras se encuentra confiado por sus representantes legales al 

establecimiento  (autores y obras reci n citadas). ” é

Es as  entonces que, en el marco de las obligaciones propias de unaí  

instituci n  como la  demandada,  se  encuentra  el  deber  de  custodia,  queó  

surge de la naturaleza de la labor del servicio que presta. La responsabilidad 

de  las  personas  o  entidades  titulares  de  un  establecimiento  educacional 

encuentra su sustento en el deber de vigilancia que emana de las funciones 

propias que aqu llas  desempe an en relaci n a sus alumnos menores deé ñ ó  

edad.

OCTAVO: Que  en  lo  que  respecta  al  elemento  relativo  a  la 

imputabilidad,  cabe  precisar  que  dentro  de  la  concepci n  de  laó  

responsabilidad  subjetiva  es  necesario  que  el  incumplimiento  da oso  seañ  

atribuible al deudor, y lo ser  cuando hay dolo o culpa, en este ltimo casoá ú  

cuando ha mediado falta de diligencia, o negligencia. 

En  el  r gimen  de  responsabilidad  en  an lisis  el  acreedor  no  esté á á 

obligado a acreditar la culpa, sino que el deudor debe demostrar que no 

incurri  en ella, probando el debido cuidado o diligencia empleado. Paraó  

determinar  el  grado  de  culpa  de  que  responde  el  demandado,  debe 

atenderse a las normas que contemplan los incisos 1  y final del art culo° í  

1547 citado. De acuerdo al primer texto, el deudor no es responsable sino 

de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza s lo son tiles aló ú  

acreedor; es responsable de la culpa leve en los contratos que se hacen para 

beneficio rec proco de las partes; y de la lev sima, en los contratos en que elí í  

deudor  es  el  nico  que  reporta  beneficio.  De  conformidad  al  segundoú  

precepto  aludido,  todo  lo  anterior  se  entiende  sin  perjuicio  de  las 

disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las 

partes.
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NOVENO: Que en la especie, resultando evidente que el contrato 

convenido entre  las  partes  se  ha  celebrado  en beneficio  rec proco,  cabeí  

concluir que la demandada es responsable hasta de la culpa leve y, por 

consiguiente,  que  ste  es  el  grado  de  culpa  que  se  le  presume,é  

correspondi ndole a esta ltima justificar que agot  el deber de diligenciaé ú ó  

que le es exigible.

D CIMO:É  Que  de  acuerdo  a  lo  dicho,  ha  correspondido  a  la 

demandada acreditar que cumpli  con el  cometido a que se encontrabaó  

obligada en los t rminos que han quedado precedentemente anotados. Loé  

indicado sit a al deudor de seguridad en la posici n de tener que demostrarú ó  

la efectividad y suficiencia de su diligencia en las acciones de prevenci n yó  

cuidado pertinentes.

UND CIMO:É  Que con arreglo al m rito de los antecedentes queé  

obran en este proceso y hechos debidamente asentados en el fallo que se 

revisa, no pueden considerarse cumplidas las obligaciones que del contrato 

en cuesti n han nacido para la demandada, cuando existe suficiente pruebaó  

demostrativa del incumplimiento contractual de los mencionados deberes, 

tales como el Informe de Denuncia  de 18 de abril de 2011, documento en“ ”  

que se da cuenta de lo relatado por la madre de la menor y por el colegio,  

reconociendo  la  parte  del  ente  demandado  que  la  persona  a  quien 

denomina sostenedora  manten a su perro,  pastor ingl s,  al  interior  del“ ” í é  

recinto educacional  y que ste mordi  a la  menor cuando ella  lo fue aé ó  

abrazar, versi n corroborada por el documento denominado Declaraci nó “ ó  

Individual de Accidente Escolar  de fojas 2021.”

DUOD CIMO:É  Que  lo  anterior  deja  en  evidencia  que  la 

demandada no cumpli  con la obligaci n de seguridad y de cuidado de laó ó  

integridad  ps quica  y  f sica  de  la  alumna,  el  que  le  asist a  al  haberí í í  

mantenido al interior del recinto escolar un perro pastor ingl s sin bozal,é  

suelto y sin supervisi n alguna.ó

 D CIMO  TERCEROÉ : Que en armon a con lo antes indicado,í  

cabe a adir que el demandado colegioñ  The International School Arica no 

aportó probanza  alguna  tendiente  a  demostrar  el  correcto  y  oportuno 
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cumplimiento de la obligaci n que asumi  al celebrar el contrato sub judice,ó ó  

en los t rminos se alados, lo que correspond a que hiciese  toda vez queé ñ í  

obraba  en  su  contra  una  presunci n  simplemente  legal  de  culpabilidad,ó  

misma que pudo llegar a contrarrestar mediante el ejercicio de la carga de 

aportar  los  medios  probatorios  id neos  en  esa  direcci n,  lo  que  noó ó  

aconteci . ó

D CIMO CUARTO:É  Que en lo que toca a la determinaci n deó  

establecer si el incumplimiento atribuido a la demandada ha importado un 

menoscabo o da o de tipo moral a la menor Paz Bel n Dur n Escudero,ñ é á  

importa  precisar  que  tal  da o  ha  de  significar  la  lesi n  de  un  inter sñ ó é  

significativo de la v ctima, de manera que el verdadero fundamento de laí  

reparaci n descansa en la condici n de persona del afectado.ó ó

Es en tal sentido que se ha conceptualizado el da o moral como elñ  

pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad f sica o ení  

sus sentimientos, creencias o afectos. Por ende, el mismo comprende no solo 

las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye 

da o moral, sino que adem s quedan comprendidas las lesiones corporales,ñ á  

la aflicci n psicol gica y la p rdida de oportunidades para disfrutar de laó ó é  

vida.

D CIMO  QUINTO:É  Que con arreglo  a lo antes razonado no 

cabe duda de que el accidente de que da cuenta la demanda lesion  laó  

integridad f sica y ps quica de la menor Paz Bel n Dur n Escudero, pues seí í é á  

vio afectada por el dolor f sico y aflicci n psicol gica, sumado al perjuicioí ó ó  

est tico, que le caus  la mordedura del perro en su mejilla derecha, seg n seé ó ú  

aprecia del set de fotograf as de fojas 2047 y siguientes, hecho que por loí  

dem s no ha controvertido en autos. á

D CIMO  SEXTO:  É Que  establecido  el  da o  provocado  a  lañ  

v ctima que genera la obligaci n de resarcir, cabe resaltar, para los efectosí ó  

de determinar su entidad, y monto a indemnizar, el m rito que fluye de lasé  

probanzas allegadas en autos y que el fallo de primer grado particulariza en 

su fundamento quinto.
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Es dable destacar, como particularmente relevantes a estos efectos, la 

edad de la menor, lo que de modo natural traduce la idea de aflicci n yó  

temor por el s lo hecho del ataque del animal. Sin embargo, unido a loó  

anterior est  el m rito que fluye del set de fotograf as aparejadas a fojasá é í  

2047  a  2049,  que  guarda  concordancia  con  el  contenido  del  Informe 

M dico Legal N  111/2011, de 19 de marzo de 2011, emitido por el doctoré °  

Patricio Moyano Pizarro, que da cuenta de presentar la menor, a la fecha, 

cicatrices de heridas punzo cortantes de la mejilla derecha. Alude adem s elá  

Informe a la atenci n de urgencia que recibi  la menor el d a de los hechos:ó ó í  

16  de  marzo  de  2011,  Posta  RAU N  21.994,  en  que consta  Herida° “  

cortantes por mordedura de perro conocido . A la vista set fotogr fico .” á ”

En las conclusiones, el ya referido Informe M dico Legal consigna:é  

Heridas punzocortantes faciales por mordedura de perro, de car cter grave“ á  

por su ubicaci n. Sus lesiones pueden dejar lesiones est ticas .ó é ”

D CIMO S PTIMO: É É Que el s lo hecho de no haberse aparejadoó  

informe actualizado de lesiones o huellas visibles, a la poca de dictaci n delé ó  

fallo de primer grado, no resta en modo alguno entidad a las consecuencias 

da osas,  tanto  f sicas  como  naturalmente  ps quicas  y  emocionales  queñ í í  

afectaron a la menor con ocasi n de las  mordeduras  del animal que seó  

manten a suelto en el colegio demandado. La falta de ese antecedente noí  

desvirt a  el  car cter  de  graves,  atribuidas  por  el  m dico   legista,  a  lasú á é  

lesiones sufridas por la ni a, raz n por la que cabe acoger las pretensionesñ ó  

de la apelaci n de la parte actora, s lo en cuento se regular  el monto de laó ó á  

indemnizaci n por el da o moral causado a la menoró ñ  Paz Bel n Dur né á  

Escudero en la suma de $4.500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos).

D CIMO OCTAVO: É Que por lo expuesto, carecen de asidero las 

alegaciones contenidas en la adhesi n a la apelaci n de la parte demandada,ó ó  

a cuyo respecto cabe precisar  que no es  posible  atribuir  a  la  menor la 

exposici n imprudente al da o, atendida su edad y, por ende, a la falta deó ñ  

exigibilidad  de  un  nivel  de  capacidad  suficiente  para  predecir  las 

consecuencias de sus actos, lo que s  es de esperar en un adulto, siendo deí  

advertir que, como ya se ha indicado, asist a al colegio el deber de cuidadoí  
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y protecci n que no fue prestado. Es as  como no es posible calificar comoó í  

acto sensato y prudente la mantenci n de un perro suelto en el interior deló  

establecimiento en un horario en que es esperable y normal que los alumnos 

concurran a integrarse al plantel.

La argumentaci n relativa a la presunci n de responsabilidad que seó ó  

estima improcedente en la adhesi n a la apelaci n, no puede ser atendidaó ó  

por formar parte de la argumentaci n confusa que impregna el petitorio, enó  

tanto se parte del supuesto de haberse acogido la demanda indemnizatoria 

en sede de responsabilidad extracontractual.

D CIMO  NOVENO:  É Que s  resulta atendible la petici n de laí ó  

demandada  en  cuanto  pretende  que  se  impute  a  la  suma  que  pueda 

regularse en esta causa a t tulo de indemnizaci n de perjuicios, la cantidadí ó  

de  $500.000  que  la  demandada  subsidiariamente  en  estos  autos,  do añ  

Teresa Ema Rosa C ceres Contreras, pag  a t tulo de indemnizaci n a laá ó í ó  

actora  Mar a  Javiera  Escudero  Cort s  en  la  audiencia  sobre  suspensi ní é ó  

condicional  del  procedimiento  que  tuvo  lugar  en  sede  penal,  en  los 

antecedentes  seguidos  ante  el  Juzgado  de  Garant a  de  Arica  RUCí  

1100380327-0, RIT 5619-2011, por cuasidelito de lesiones, sobre la base de 

los mismos hechos establecidos en estos autos.

En  efecto,  y  no  obstante  que  es  la  actora,  do a  Mar a  Javierañ í  

Escudero Cort s quien all  comparece como v ctima, y recibe el pago poré í í  

las  lesiones  de  la  menor  Paz  Bel n  Dur n  Escudero,  y  que  adem s  laé á á  

persona all  imputada, do aí ñ  Teresa Ema Rosa C ceres Contreras, no es laá  

demandada a cuyo respecto se acoge la presente demanda, la imputaci nó  

resulta ser procedente por las siguientes razones:

1- . )  Porque con arreglo a lo prescrito por el art culo 108 letra b) delí  

C digo Procesal Penal, en los casos en que el ofendido no pudiere ejerceró “  

los derechos que en este C digo se le otorgan, se considerar  v ctima: b) aó á í  

los ascendientes . Es del caso que est  establecido en autos que la actora” á  

Mar a Javiera Escudero Cort s es la madre de la ofendida en el cuasidelitoí é  

de lesiones all  aludido, y v ctima real en estos autos.í í
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2-. )  Porque no obstante que el  pago lo hizo una persona natural 

-do a Teresa Ema Rosa C ceres Contreras, due a del perro atacante- queñ á ñ  

no es el sujeto pasivo que result  condenado en autos, es preciso recordaró  

que, por un lado,  el  art culo 237 inciso final del C digo Procesal  Penalí ó  

dispone que: La suspensi n condicional no impedir  de modo alguno el“ ó á  

derecho  de  perseguir  por  la  v a  civil  las  responsabilidades  pecuniariasí  

derivadas del mismo hecho .”

A su turno, el art culo 240 del reci n citado C digo precept a que:í é ó ú  

La  suspensi n  condicional  del  procedimiento  no  extingue  las  acciones“ ó  

civiles de la v ctima o de terceros. Sin embargo, si la v ctima recibiere pagosí í  

en virtud de lo previsto en el art culo 238 letra e), ellos se imputar n a laí á  

indemnizaci n de perjuicios que le pudiere corresponder . En este punto yó ”  

tal como lo se ala el profesor Hern n Corral en el art culo Caso Tsunami:ñ á í “  

suspensi n condicional del procedimiento e indemnizaci n de perjuicios aó ó  

las  v ctimas  (í ” https://corraltalciani.wordpress.com/2016/04/10/caso-

tsunami-suspension-condicional-del-procedimiento-e-indemnizacion-de-

perjuicios-a-las-victimas/ fecha  de  la  visita  8  de  marzo  de  2019)  cuya–  

argumentaci n se comparte- y atendido a que la citada norma no distingue,ó  

el  texto del  docente expresa que:  Est  imputaci n proceder  aunque la“ á ó á  

demanda civil se dirija contra un tercero civilmente responsable que no sea 

el imputado, ya que se tratar  de un da o ya reparado y por el cual no seá ñ  

puede pedir una segunda indemnizaci n .ó ”

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los  art culos  186  yí  

siguientes del C digo de Procedimiento Civil,  ó se  confirma la sentencia 

apelada de diecisiete de agosto de dos mil diecis is que rola a fojas 2230 yé  

siguientes, con dec laraci nó  de que se eleva a $4.500.000 (cuatro millones 

quinientos mil pesos) el monto que procede regular en favor de la menor 

Paz Bel n  Dur n Escudero,  a  t tulo  de indemnizaci n  de perjuicios  poré á í ó  

da o moral.ñ

Sin  embargo,  atendida  la  suma  que  corresponde  imputar,  de  la 

indemnizaci n fijada, con arreglo a lo razonado en el fundamento d cimoó é  

noveno, se determina que el demandado The International School Arica, 
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deber  pagar por el concepto ya indicado en favor de la menor aludida laá  

cantidad de $4.000.000 (cuatro millones de pesos), todo ello con los reajustes 

e intereses de que se hace menci n en el fallo en alzada.ó

Reg strese y devu lvase con sus tomos y agregados.í é

Redacci n a cargo de la ministra se ora Rosa Egnem Sald as. ó ñ í

N Civil-41542-2017.°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. 

H ctor Carre o S., Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sra.é ñ í  

Rosa Egnem S. y Sr. Juan Eduardo Fuentes B.  

No  firman  los  Ministros  Sr.  Carre o  y  Sra.  Maggi,  no  obstante  haberñ  

concurrido ambos  a  la  vista  del  recurso  y acuerdo del  fallo,  por  haber 

cesado en sus funciones el primero y en comisi n de servicio la segunda.ó
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve, 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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