
Santiago, veintitr s  de abril de dos mil veinte. é

 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.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminaci n de la fraseó  

que principia con la expresi n y la suma de $15.000.000  hasta su ep logoó “ ” í  

y  la  que  se ala  m s  la  suma de  $15.000.000.-  por  concepto  de  da oñ “ á ñ  

moral , contenidas en su parte dispositiva.”

Se  prescinde  tambi n  de  sus  fundamentos  vig simo  primero  yé é  

vig simo segundo.é

Y se t iene en su lugar y adem s presente.á

Los razonamientos desarrollados en los basamentos segundo a sexto 

del fallo de casaci n.   ó

Y visto adem s lo previsto en los art culos 186 y siguientes del C digoá í ó  

de Procedimiento Civil,  se  confirma la  sentencia de primer grado,  de 

treinta  de  agosto  de  dos  mil  diecisiete,  con  declarac i nó  de  que  la 

demandada  queda  condenada  nicamente  al  pago  de  $6.820.339,ú  

correspondiente a la suma que recibi  de la actora en virtud del contratoó  

que ha sido declarado resuelto, con los incrementos fijados por el juez del 

grado.

Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

Redacci n a cargo del ministro se or Fuentes B.ó ñ

N  24.626-2018.  °
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticuatro de abril de dos mil veinte, 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.


		2020-04-24T11:25:09-0400


		2020-04-24T11:25:09-0400


		2020-04-24T11:25:10-0400


		2020-04-24T11:25:10-0400


		2020-04-24T13:23:38-0400


		2020-04-24T13:23:39-0400




