
Santiago, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. 

En cumplimiento a lo ordenado en el fallo precedente y lo estatuido 

en el art culo 785 del C digo de Procedimiento Civil se pronuncia laí ó  

siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos y teniendo presente: 

Los  razonamientos  expresados  en  los  fundamentos  segundo  a 

s ptimo del fallo de casaci n que antecede, lo expuesto por la recurrenteé ó  

en su presentaci n de fojas 93 y lo previsto en el art culo 181 del C digoó í ó  

de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de reposici n deducido poró  

la demandada y en consecuencia se  deja  sin  efecto  lo  resuelto  a  

fojas  91 y en su lugar se declaran admisibles los recursos de apelaci n yó  

casaci n en la forma deducidos en contra de la resoluci n de veintid s deó ó ó  

febrero de dos mil diecisiete escrita a fojas 61 de este cuaderno y a fojas 

561 del ramo principal.

El  tribunal  de  alzada  deber  proveer  lo  pertinente  aá  

fin de dar debida tramitaci n a dichos arbitrios.ó

Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

Redacci n a cargo del ministro se or Vald s A.ó ñ é

N  34.478-2017.°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros 

Sr. Patricio Vald s A, Sr. H ctor Carre o S., Sr. Guillermo Silva G.,é é ñ  

Sra. Rosa Mar a Maggi D. y  Sr. Juan Eduardo Fuentes B. í

No firman  los  Ministros  Sres.  Vald s  y  Fuentes,  no  obstante  haberé  

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

comisi n de servicio.ó

XWKWDNNKBC



XWKWDNNKBC



null

En Santiago, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se incluyó en 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.
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