
Ante  11  Juzgado  Civil  Santiago,  causa  Rol  C-2454-2020,  Valenzuela  con  Monsalve ,° “ ”  

comparece Jorge Valenzuela Delarze, ingeniero, domiciliado en Bellavista N  0170, Providencia,°  

interponiendo demanda por incumplimiento contractual e indemnizaci n de perjuicios contraó  

don  Jaime  Eduardo  Monsalve  Gonz lez,  c dula  nacional  de  identidad  N  8.539.889-K,á é °  

domiciliado  en  Paseo  Ahumada  N  254,  oficina  806,  Santiago Centro,  en  virtud  siguientes°  

consideraciones. Demandante contrat  los servicios al demandado para la construcci n de laó ó  

totalidad  de  los  muebles  individualizados  en  la  demanda  con  determinadas  especificaciones 

t cnicas, para el inmueble ubicado en la localidad de Los Vilos, ofertando sus servicios con fechaé  

11 de julio de 2019, en la suma nica de $22.586.200 pesos, I.V.A. incluido. La fecha de entregaú  

ser a convenida con el demandante y el plazo para completar la totalidad del proyecto era de 30í  

d as corridos. Demandante efectu  cuatro transferencias, las cuales sumaban $7.150.000.-, siní ó  

embargo, a la fecha el demandado no ha cumplido con sus obligaciones. Por lo tanto, se ruega a  

S.S.  tener  por  interpuesta  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  incumplimientoó  

contractual en contra de don Jaime Eduardo Monsalve Gonz lez, ya individualizado, acogerla aá  

tr mite,  para  luego  declarar  la  obligaci n  del  demandado  de  indemnizar  los  perjuiciosá ó  

reclamados,  conden ndolo  a  pagar:  a)  Por  concepto  de  da o  emergente  la  cantidad  deá ñ  

$7.150.000 (siete millones  ciento cincuenta mil  pesos);  b)  Por concepto de Lucro Cesante la 

cantidad de $2.520.000 (dos millones quinientos veinte mil pesos); y c) Por concepto de da oñ  

moral la cantidad de $8.000.000 (ocho millones de pesos), o bien, las sumas inferiores que S.S. 

para  cada  caso  estime  procedentes,  debidamente  reajustadas,  junto  a  los  intereses  que  se 

devenguen y las costas a las que sea condenada. 1  Otros , Acompa a Documentos con Citaci n.° í ñ ó  

2  Otros :  Patrocinio  y  poder.  Resoluci n  de  12  de  febrero  de  2020:  A  lo  principal  por° í ó  

interpuesta  demanda  ordinaria  de  menor  cuant a,  Traslado.  Al  primer  otros :  t ngase  porí í é  

documento con citaci n o apercibimiento legal, seg n corresponda, de conformidad a lo queó ú  

establece el art culo 6 de la ley 20.886, el acta 37-2016, y el acta 71-2016, de la Excelent simaí í  

Corte Suprema de Justicia. Al segundo otros : t ngase presente. Luego tr mites de rigor, porí é á  

resoluci n de fecha 30 de noviembre de 2020: Atendido el m rito del proceso, como se pide,ó é  

pract quese la notificaci n conforme el art culo 54 del C digo de Procedimiento Civil, medianteí ó í ó  

tres avisos en el Diario El Mercurio de Santiago, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de  

la se alada norma, debiendo realizarse por publicaci n de un extracto de la demanda, de suñ ó  

prove do y dem s resoluciones pertinentes. Para efectos de autorizaci n por parte de la se oraí á ó ñ  

secretaria del  tribunal del extracto de publicaci n correspondiente,  ste se deber ser enviadoó é  

directamente por la O.J.V. a trav s de la opci n Publicaci n Diario Oficial , el que una vezé ó “ ó ”  

autorizado ser  devuelto por la O.J.V. en formato PDF con la respectiva firma electr nica. Laá ó  

parte demandante deber acompa ar, en formato electr nico, publicaci n en el Diario Oficial,ñ ó ó  

dentro de las 24 horas siguientes a su realizaci n, as  tambi n a fin de ser certificada, copia de laó í é  
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ltima publicaci n efectuada, dentro de las 24 horas siguientes a su realizaci n, ello con el fin deú ó ó  

evitar confusiones procesales en la tramitaci n de marras. Por escrito de fecha 30 de diciembreó  

de  2020,  se  ampli  demanda  en  los  siguientes  t rminos:  ROGAMOS  A  S.S.  tener  poró é “  

interpuesta demanda de indemnizaci n de perjuicios por incumplimiento contractual en contraó  

de don Jaime Eduardo Monsalve Gonz lez, ya individualizado, acogerla a tr mite, para luegoá á  

declarar la resoluci n del contrato y la obligaci n del demandada de indemnizar los perjuiciosó ó  

reclamados,  conden ndolo  a  pagar:  a)  Por  concepto  de  da o  emergente  la  cantidad  deá ñ  

$7.150.000 (siete millones  ciento cincuenta mil  pesos);  b)  Por concepto de Lucro Cesante la 

cantidad de $2.520.000 (dos millones quinientos veinte mil pesos); y c) Por concepto de da oñ  

moral la cantidad de $8.000.000 (ocho millones de pesos), o bien, las sumas inferiores que S.S. 

para  cada  caso  estime  procedentes,  debidamente  reajustadas,  junto  a  los  intereses  que  se 

devenguen y las costas a las que sea condenada . Por resoluci n de 7 de enero de 2021, se” ó  

resuelve:  Proveyendo  presentaci n  de  fecha  30  de  diciembre  de  2020  ingresada  a  OJV:“ ó  

Atendido  lo  dispuesto  en  el  art culo  261  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  t ngase  porí ó é  

ampliada la demanda en juicio ordinario, deducida con fecha 05 de febrero de 2020, en los 

t rminos se alados por la parte demandante s lo en cuanto a lo principal del libelo de folio uno;é ñ ó  

forme parte de la demanda que dio origen a la formaci n de este proceso, y notif quese a laó í  

parte demandada de la presente ampliaci n y resoluci n junto a la demanda primitiva y suó ó  

prove do . Por escrito de 29 de junio de 2021, se solicit  lo siguiente acceder a lo solicitado,í ” ó “  

ordenado el cambio de medio de publicaci n del Diario El Mercurio a el Diario Electr nicoó ó  

cooperativa.cl . Por resoluci n de 30 de junio de 2021, se resuelve Como se pide, efect ese” ó “ ú  

publicaciones correspondientes en diario electr nico Cooperativa.cl . Se notifica a Jaime Eduardoó ”  

Monsalve Gonz lez.- Secretario.á
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