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C.A. de Valpara soí

Valpara so, cinco de enero de dos mil veintid s.í ó
Visto:

 I.  -  En  cuanto  al  recurso  de  casac ión  en  la 
forma deducido por la demandante:

 Que a folio 151, la parte demandante recurri  de casaci nó ó  
en la forma en contra de la sentencia de primer grado, de folio 147, 
solicitando la  nulidad de sta  por  estimar  que ha sido dictada coné  
infracci n de lo dispuesto en el art culo 768 N 5 en relaci n con eló í º ó  
art culo  170  N 6,  ambos  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  porí º ó  
estimar que no se resolvieron todas las  imputaciones hechas por su 
parte, en especial a su alegaci n al alta anticipada de la madre de laó  
demandante. 

Se trajeron los autos en relaci n.ó
Con lo re lacionado y considerando :

 Que en  m rito  de  lo  expuesto y  alegado  en alzada,  seé  
desprende  que  la  sentencia  de  autos  ha  rechazado  la  demanda 
interpuesta por la parte recurrente, en todas sus partes, ello en base a 
los  fundamentos  dentro de los  cuales  se  dieron por establecidos  los 
hechos materia del presente juicio, de manera que la sentencia de autos 
cumple sobradamente con los requisitos del art culo 170 del C digo deí ó  
Procedimiento  Civil,  y  en  esas  condiciones  no  puede  prosperar  la 
causal  invocada para obtener la  nulidad de dicha sentencia,  lo que 
lleva al rechazo de la acci n de nulidad invocada. ó
 Y visto adem s lo dispuesto en los art culos 764 y 768 delá í  
C digo de Procedimiento Civil, ó se  rechaza el recurso de casaci n enó  
la forma interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia 
de fecha cuatro de septiembre  de dos mil veinte, de folio 147, no 
siendo nula. 

 II .  - En cuanto al recurso de apelac i n deducidoó  
en el  segundo otros  de fojas  151,  contraí  la sentencia de fecha 
cuatro de septiembre  de dos mil veinte, de folio 147.

 Atendido el m rito de los antecedentes  y lo dispuesto en elé  
art culo  186  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  í ó se  confirma la 
referida sentencia.

 Reg strese y devu lvase. í é
 N°Civi l-338-2021 .
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En Valpara soí ,  cinco de enero de dos mil veintid só , se notific  por eló  

estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Presidente Patricio Hernan Martinez

S., Ministro Suplente German Manuel Nuñez R. y Fiscal Judicial Mario Enrique Fuentes M. Valparaiso, cinco de enero

de dos mil veintidós.

En Valparaiso, a cinco de enero de dos mil veintidós, 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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