
Santiago, veinticuatro  de  diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos  y teniendo presente:  

Primero : Que con fecha 12 de septiembre del presente a o, Mar añ í  

Soledad Torres Macchiavello y Constanza Paz Canepa Cubillos, abogadas, 

recurren de protecci n a favor de Orianna Carolina Romero Hern ndez, enó á  

contra  el  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  del  Ministerio  delí ó  

Interior y Seguridad P blica, representado por don lvaro Bellolio Avaria,ú Á  

por el acto ilegal y arbitrario  de fecha 13 de agosto de 2019,  consistente 

en   la  negativa  a  estampar  la  visa  de  la  recurrente  en  virtud  de  sus 

facultades discrecionales, debido a que la misma habr a cometido un delitoí  

en contra del mismo Departamento de Extranjer a y Migraci n.í ó

El acto recurrido vulnera las garant as de la recurrente, consagradasí  

en el art culo 19 N s 1, 2 y 3 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ° ó í ú

Solicitan  reestablecer  el  imperio  del  derecho  y  en  consecuencia 

ordenar al departamento de Extranjer a y Migraci n estampar la visa de laí ó  

recurrente, dejando sin efecto la resoluci n que rechaza su solicitud de visa,ó  

permitiendo a la recurrente regularizar su situaci n migratoria en el pa s.ó í

La  recurrente  funda  su  recurso  se alando  que  es  una  ciudadanañ  

venezolana,  que  ingres  a  Chile  en  busca  de  mejores  oportunidadesó  

laborales el 11 de febrero de 2016, llegando a asentarse junto con ella su 

madre y hermanos el a o 2018.ñ

En este contexto, a inicios  de abril de 2018, al encontrarse su visa 

temporaria  pr xima  a  vencer,  solicit  informaci n  al  Departamento  deó ó ó  

Extranjer a y Migraci n sobre los pasos a seguir para actualizar su situaci ní ó ó  

migratoria.  Dicha  autoridad  le  indic  que,  como  no  ten a  suficientesó í  

cotizaciones como para postular a una visa de permanencia definitiva, s loó  

pod a  solicitar  una  visa  si  se  inscrib a  en  el  proceso  de  regularizaci ní í ó  

extraordinario, por lo cual, la recurrente decidi  inscribirse en el mismo, eló  

d a 26 de abril de 2018. í

As  las cosas, con fecha 23 de agosto de 2018, la recurrente recibi  uní ó  

correo del Departamento de Extranjer a y Migraci n, indic ndole que: Elí ó á “  

Gobierno  de  Chile  le  comunica  que,  en  el  marco  del  Proceso  de 
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Regularizaci n  Migratoria  extraordinaria,  en  la  cual  usted  se  encuentraó  

participando, se le ha otorgado visaci n Residencia temporaria, en calidadó  

de titular, por el per odo de un a o. En la notificaci n que se adjunta alí ñ ó  

presente correo se detallan las instrucciones a considerar para materializar 

este beneficio. En ella se enumera la documentaci n que debe presentar aló  

momento de estampar y se le entregan las indicaciones del lugar, d a y horaí  

para realizar el estampado de su visa ( ).  … ”

Dentro de los documentos adjuntados al referido correo, se le citaba a 

la  recurrente  para  el  d a  í 29 de agosto de 2018 a las  dependencias  del 

Departamento  de  Extranjer a  para  materializar  el  referido  tr mite.í á  

Asimismo, dentro de los documentos requeridos para concretar el tr mite deá  

otorgamiento de visa, se solicitaba el Certificado de Antecedentes Penales de 

su pa s de origen. í

Pues bien, la recurrente pens  que la referida documentaci n deb aó ó í  

solicitarse y legalizarse en Venezuela, y, como no pod a salir del pa s nií í  

viajar a su pa s de origen para obtenerlos, su madre le coment  que ten aí ó í  

un compa ero de trabajo llamado Eyker Zuleta Camacho, quien realizabañ  

dichos tr mites, ya que,  como les coment  ten a un t o que trabajaba ená ó í í  

SAIME (Sistema Administrativo de Identificaci n, Migraci n y Extranjer a)ó ó í  

de  Venezuela.  Confiando en  el  compa ero  de  trabajo  de  su  madre,  lañ  

recurrente  le  encomend  dicho  tr mite,  considerando  sobre  todo,  laó á  

premura  de  obtenerlos,  ya  que  deb a  concurrir  a  estampar  su  visaí  

temporaria en 6 d as, siendo este el nico documento que le faltaba paraí ú  

concurrir  a  regularizar  su  situaci n  migratoria,  con  todos  los  requisitosó  

exigidos por la autoridad. 

Luego,  con  fecha  29  de  agosto  de  2018,  a  las  10:40  horas  la 

recurrente concurri  a las dependencias del Departamento de Extranjer a yó í  

Migraci n  a  regularizar  su  situaci n  migratoria,  de  acuerdo  a  lasó ó  

instrucciones recibidas en el correo expedido por esta misma autoridad. En 

este  contexto,  se  le  solicitaron los  antecedentes  penales,  ante  lo  cual,  la 

recurrente entreg  a la autoridad los documentos obtenidos por el colega deó  

su  madre.  En ese  momento,  al  verificar  el  c digo  de  validaci n  de  losó ó  

mismos  por  parte  del  funcionario  que  la  estaba  atendiendo  en  esa 
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oportunidad, el mismo se percat  que dichos antecedentes eran falsos, puesó  

pertenec an a otra persona, sin perjuicio de que estaban emitidos bajo elí  

nombre  de  la  recurrente.  En  ese  instante,  funcionarios  de  Polic a  deí  

Investigaciones de Chile detuvieron a la recurrente, explic ndole que hab aá í  

cometido el presunto delito de falsificaci n de instrumento p blico, pues eló ú  

documento expedido a la autoridad era falso. Ante esto, la recurrente prestó 

declaraci n ante la referida autoridad, indicando su sorpresa y explicando laó  

situaci n en los t rminos ya se alados a lo largo de esta presentaci n, estosó é ñ ó  

son, que hab a conseguido los antecedentes de parte de un compa ero deí ñ  

trabajo de su madre y que no estaba en conocimiento de que los mismos 

fueran falsos. 

Lo anteriormente se alado dio origen a una investigaci n en contrañ ó  

de la recurrente y el colega de su madre ya individualizado, por delito de 

falsificaci n  o  uso  malicioso  de  documentos  p blicos,  iniciando la  causaó ú  

RUC 1800865491-K ante la  Fiscal a  Centro Norte  de Santiago,  la  cualí  

finalmente fue archivada por falta de antecedentes.

Agrega  que  con  fecha  8  de  junio  del  presente  a o,  la  recurrenteñ  

recibi  un mensaje de SMS del Departamento de Extranjer a, el cual leó í  

indicaba que su visa hab a sido otorgada, y que pidiera una cita en l neaí í  

para concurrir a estamparla. Dada la confusa informaci n entregada por eló  

Departamento de Extranjer a y Migraci n, con fecha 13 de junio de 2019í ó  

se  envi  a  una  tramitadora  a  las  dependencias  del  referido  servicio,  aó  

corroborar lo se alado en el mensaje de texto recibido por la recurrente. Enñ  

ese lugar, se le indic  a la tramitadora que efectivamente la visa de Oriannaó  

Romero estaba pendiente para estampar, pero que, antes de producirse el 

estampe de la misma, su situaci n penal deb a ser esclarecida. En virtud deó í  

lo  anteriormente  expuesto,  con fecha 1 de agosto de 2019,  concurri  aó  

Fiscal a  Centro  Norte  de  Santiago  donde  se  le  inform   el  archivoí ó  

provisionalmente  de la causa.

  Posteriormente, con fecha 13 de agosto de 2019,  un  tramitador 

concurri  a las oficinas del Departamento de Extranjer a y Migraci n , enó í ó  

donde  fue  atendido  por  la  abogada  de  dicho  servicio,  quien  le  se alñ ó 

expresamente que no iban a estampar la visa de la recurrente en virtud de 
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sus facultades discrecionales, debido a que la misma habr a cometido uní  

delito en contra del mismo Departamento de Extranjer a y Migraci n, yí ó  

que  en  consecuencia,  iban  a  rechazar  su  visa.  Asimismo,  le  indic  queó  

prontamente saldr a el rechazo de dicha solicitud y que reci n all  deber aí é í í  

interponer un recurso de reconsideraci n para ver si se acog a y luego deó í  

todo aquello, podr a regularizar su situaci n migratoria. í ó

En  virtud  de  lo  anteriormente  expuesto,   decidi  interponer  eló  

presente recurso de protecci n toda vez que, dada la extensa demora en losó  

procesos  llevados  por  el  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n,  seí ó  

consider  que esperar la notificaci n de rechazo de la visa de la recurrenteó ó  

para luego, aguardar aproximadamente 1 a o (o m s) tras la interposici nñ á ó  

del  recurso  de  reconsideraci n  contra  dicha  resoluci n  para  tener  unaó ó  

respuesta, cuya decisi n es adem s incierta, s lo agravar  la situaci n deó á ó á ó  

angustia vivida por la recurrente relativa a su situaci n migratoria en Chile.ó

Se ala que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal porñ  

cuanto la recurrente no ha sido condenada ni procesada por ning n tipo deú  

crimen o delito, y tampoco se encuentra pr fuga. Lo anterior, queda claroó  

por el hecho de que la investigaci n desformalizada en su contra por laó  

supuesta  participaci n  en  el  delito  de  falsificaci n  o  uso  malicioso  deó ó  

instrumento  p blico,  fue  archivada  provisionalmente  por  Fiscal a  y  enú í  

consecuencia,  no  existe  procedimiento  penal  de  ninguna  ndole  en  suí  

contra. 

Por lo anterior, la recurrida ha vulnerado su derecho |a la integridad 

ps quica de todas las personas, ya que con su actuar la ha envuelto en unaí  

permanente  incerteza  respecto  de  su  estatus  migratorio;  adem s  se  haá  

vulnerado su garant a de igualdad ante la ley  al establecerse una diferenciaí  

arbitraria respecto de la aprobaci n de su visa y, finalmente, se ha atentadoó  

contra su derecho al debido proceso al ser juzgada de forma arbitraria por 

el departamento de Extranjer a.í

Segundo:  Que  la  recurrida,  Departamento  de  Extranjer a  yí  

Migraciones, informa que mediante Resoluci n Exenta N 277.641 de fechaó °  

23 de agosto de 2018, del Departamento, de Extranjer a y Migraci n delí ó  

Ministerio  del  Interior  y Seguridad  P blica,  se  regulariz  la  situaci nú ó ó  
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migratoria de la extranjera en comento y en consecuencia se le otorg  unaó  

visaci n de residencia por el plazo de un a o.ó ñ

La resoluci n  antes  se alada le  fue informada a la  extranjera  poró ñ  

Notificaci n N 125.831/2018 de fecha 23 de agosto de 2018, en la cual, seó °  

le inform  que  a fin de hacer efectivo el beneficio otorgado deb a pagar losó í  

derechos  de  la  Visa  otorgada  y,  una  vez  cancelados,  acreditar  el 

cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  regularizar  su  situaci nó  

migratoria, esto es, acompa ar el certificado de antecedes penales del pa sñ í  

de origen, en original y vigente, adem s de acompa ar otros documentos,á ñ  

indic ndole que dicho antecedentes deb an presentarse el d a 29 de agostoá í í  

de 2018, al momento de estampar.

Agrega que por parte policial N  4.7/00 de fecha 06 de septiembre°  

de 2018, se inform  al departamento que la recurrente hab a sido detenidaó í  

el 29 de agosto, en dependencias del Departamento de Extranjer a, al haberí  

presentado  un  certificado  de  antecedentes  falso. Consecuencia  de  lo 

anterior, se dict  la Resoluci n Exenta N 190.8.9.3 de fecha 12 de agostoó ó °  

de 2019, del Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerio delí ó  

Interior y Seguridad P blica, por medio de la cual se dej  sin efecto laú ó  

Resoluci n  Exenta  N 2  77.641  precitada,  y  en  definitiva  se  rechaz  laó ° ó  

solicitud presentada por 1a extranjera en comento, por no cumplir con los 

requisitos que la legislaci n contempla.ó

Expone que por Resoluci n Exenta Nó  º 2.878 de fecha 26 de junio de 

2018, del Subsecretario de Interior del Ministerio del Interior y Seguridad 

P blica, se deleg  en el Jefe del Departamento de Extranjer a y Migraci nú ó í ó  

la  facultad de firmar las  resoluciones exentas  que rechacen o acojan las 

solicitudes de regularizaci n de los extranjeros que se encuentren inscritosó  

en  el  proceso  extraordinario  de  regularizaci n  migratoria,  as  como,  laó í  

facultad para otorgar dentro de dicho proceso visa temporaria por el plazo 

de  un  a o;  resolver  los  recursos  de  reposici n,  que  se  interpusieren  enñ ó  

contra de las resoluciones que rechacen las solicitudes, entre otras.

Agrega  que  no  se  vislumbra  c mo  la  negativa  a  estampar  laó  

Resoluci n  Exenta  N 277641  de  fecha  23  de  agosto  de  2018,  deló °  

Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n,  podr a  constituir  un  actoí ó í  
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arbitrario o ilegal por el cual la recurrente sufre privaci n, perturbaci n oó ó  

amenaza a alguno de los derechos resguardados por la presente acci n deó  

protecci n, ello por cuanto la resoluci n exenta antes se alada, fue dejadaó ó ñ  

sin efecto por resoluci n exenta N 190.893 de fecha 12 de agosto de 2019 yó °  

se rechaz  la solicitud de regularizaci n presentada por la recurrente.ó ó

As  mismo refiere que, de conformidad a lo dispuesto en el art culoí í  

65 del D.L. N 1.094 de 1975, Ley de Extranjer a, se dispone: que.: "° í Deben 

revocarse los  siguientes permisos y autorizaciones-: N 2 Los otorgados en°  

Chile con infracci n a Lo dispuesto en el art culo 63 .ó í ”

Por su parte el art culo 63 N 4 se ala que: "í ° ñ Deben  rechazarse las 

solicitudes qu  presenten los siguientes peticionarios: N 3 Los qu  entren alé ° é  

pa s  vali ndose  de  documentosí é  de  ingresos  falsificados  o  adulterados  o 

expedidos a favor de otra persona, y los que incurran en iguales falsedades 

con  respecto  a  la  documentaci n  de  extranjer a  otorgada  en  Chile,  sinó í  

perjuicio de lo dispuesto en el. articulo 35 y de la responsabilidad penal a  

que haya lugar, y N 4 Los que no cumplan con los requisitos que habilitan°  

para obtener el beneficio impetrado." Norma de car cter imperativo que seá  

encuentra en los t rminos contempladas en los art culos 13.9 en relaci n alé í ó  

art culo  137  Ní c3  y  N 4  del  D.S.  N 597  de  1984,  Reglamento  de° °  

Extranjer a.í

De esta forma, indica que no es hecho controvertido en el presente 

recurso  que  la  se ora  ROMERO  HERNANDEZ,  present  ante  lañ ó  

autoridad un certificado de antecedentes penales de su pa s de origen falso,í  

toda vez que de conformidad a los  c digos de validaci n  el  documentoó ó  

presentado  se  encontraba  emitido  a  nombre  de  otra  persona.  En 

consecuencia, la recurrente present  un documento, falso, a fin de lograró  

estampar  el  beneficio  otorgado  por  la  Resoluci n  Exenta  N 277641  yaó °  

se alada, por lo que se configura la hip tesis de los art culos 65 en relaci nñ ó í ó  

al art culo 63 N 3, ambos del D.L N 1.0.94 de 1974, Ley de Extranjer a.í ° ° í

Por otra parte, manifiesta que, no es posible estampar la visa otorgada 

como se pretende por la interposici n del presente recurso, toda vez que laó  

recurrente no cumpli  con los  requisitos que la  autoridad migratoria haó  

establecido,  dentro  de  los  plazos  que  se  otorgaron  para  ello,  lo  que  es 
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indispensable para dar validez  de la  visaci n otorgada, por lo que  eló  

actuar de la autoridad no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, toda 

vez que se ha. ajustado a la legislaci n migratoria vigente, existiendo causaó  

legal para ello.

En  cuanto  a  la  supuesta  vulneraci n  de  los  derechos  cauteladosó  

mediante la acci n de protecci n, se ala que ello no es efectivo, por  cuantoó ó ñ  

es la propia recurrente quien present  un documento falso para obtener suó  

visaci n, exponi ndose a las consecuencias legales ya descritas, las cuales sonó é  

iguales para todas las personas que se encuentren en la misma situaci n.ó

Finalmente, hace presente que las disposiciones administrativas en las 

que se funda el rechazo de la solicitud de regularizaci n, apuntan a razonesó  

de  bien  com n  y  orden  social,  objetivos  diversos  de  los  que  pudierenú  

haberse tenido a la vista por el Ministerio P blico al evaluar la persecuci nú ó  

penal  de  los  hechos  puestos  en  su  conocimiento,  m s  si  se  tiene  ená  

consideraci n que la recurrente est  conteste en que present  un documentoó á ó  

emitido, a nombre de otra persona, por lo que es el propio actuar de la 

extranjera  la  que  la  pone  en  la  hip tesis  contemplada  en  la  resoluci nó ó  

exenta N 1.965 antes se alada, raz n por la que, en definitiva, fue  dejada° ñ ó  

sin efecto la Resoluci n Exenta N 277..641 antes referida, y en definitivaó °  

rechazada la solicitud de regularizaci n presentada.ó

Tercero :  Que en lo que ata e al  asunto que es  materia de esteñ  

arbitrio,  aparece  pertinente  recordar  que  el  recurso  de  protecci n  deó  

garant as constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci ní í ó  

Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n de naturalezaí ú í ó  

cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant as  yí í  

derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante unó  

acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto:  Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable 

de admisibilidad de la acci n cautelar de protecci n la constataci n de laó ó ó  

existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto 

del  mero capricho de quien incurre  en l,  que provoque alguna de  lasé  

situaciones que se han indicado y que afecte, adem s, una o m s de lasá á  
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garant as constitucionales protegidas por el citado art culo 20 de la Cartaí í  

Fundamenta, debiendo interponer dicha acci n en el plazo que establece eló  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto:  Que,  del  an lisis  de  los  antecedentes,  aparece  que  laá  

cuesti n que se reclama por esta v a cautelar, es ó í la negativa a estampar la 

Resoluci n  Exenta  N 277641  de  fecha  23  de  agosto  de  2018,  deló °  

Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n,  que  le  otorgaba  visaci n  deí ó ó  

residente temporaria en su calidad de titular por un a o. ñ

Sexto: Que, por otra parte, la recurrida sustenta su negativa en la 

circunstancia  de  haberse  cometido  un  delito  por  la  actora,  al  haber 

acompa ado un documento falso al proceso, por lo que con fecha 12 deñ  

agosto de 2019 se dej  sin efecto la resoluci n exenta N 277641 de 23 deó ó º  

agosto de 2018 y rechaz  la solicitud de regularizaci n, acto que no ha sidoó ó  

notificado formalmente a la se ora Romero, y de la cual podr  reclamar enñ á  

su oportunidad ante la autoridad respectiva.

S ptimoé :  Que  de  lo  dicho,  luego  de  ponderar  los  elementos 

allegados a la presente causa, conforme a las reglas de la sana cr tica, estosí  

sentenciadores  advierten  que  en  presente  caso  do a  Orianna  Romeroñ  

Hern ndez, ante la solicitud de adjuntar los antecedentes necesarios para suá  

visaci n definitiva, present  uno que no sab a era falso y respecto del que seó ó í  

llev  a cabo un procedimiento por el Ministerio P blico, que dispuso, enó ú  

definitiva, el archivo provisional de la causa.

Por otra parte, en junio del presente a o, la recurrente recibi  unñ ó  

mensaje de texto, mediante el que se indica que su visa ha sido aprobada y 

debe pedir cita para estampar.

Previo  a  concurrir  al  Departamento  de  Extranjer a,  la  recurrenteí  

tom  conocimiento de la decisi n de 1 de agosto de 2019 del Ministerioó ó  

P blico de la decisi n de archivo provisional de la causa, considerando queú ó  

no existen antecedentes para imputarle una actuaci n dolosa en los hechosó  

investigados.

V
C

G
C

K
K

K
G

LN



Conforme lo anterior, el 12 de agosto de 2019 asiste a la Oficina de 

Extranjer a, donde se le informa por la funcionaria que la atiende que no seí  

realizar a la visaci n, por haber sido rechazada la regularizaci n pedida.í ó ó

Octavo: Que, conforme lo dicho, no se advierte la existencia de un 

motivo  plausible  para  negar  la  visaci n  requerida,  habi ndose  llevado  aó é  

cabo  el  procedimiento  de  manera  ntegra,  la  situaci n  puntual  delí ó  

documento falso acompa ado, no ha tra do consecuencias jur dicas en suñ í í  

contra al haberse archivado provisionalmente la causa en que se investigaba, 

en todo caso, a los autos se ha acompa ado por la recurrente el documentoñ  

oficial que da cuenta de no contar con antecedentes penales en su pa s deí  

origen,  todos  elementos  que  llevan  a  estimar  que  la  actuaci n  de  laó  

recurrida deviene en arbitraria,  conculc ndose la garant a de la igualdadá í  

ante  la  ley,  desde  que  cumpliendo  los  requisitos  para  obtener  la 

regularizaci n de su permanencia en Chile, no se le ha permitido hacerlo.ó

Noveno: Que, en consecuencia, la decisi n informada por la recurridaó  

como motivo de hecho para justificar la decisi n de negar la visaci n, esto es,ó ó  

la existencia de un il cito no comprobado y que s lo sirvi  a una investigaci ní ó ó ó  

penal que fue objeto de una decisi n de no perseverar, no tiene sustento, elloó  

porque  se invoca la comisi n de un hecho delictivo, pero sin una sentenciaó  

de t rmino que lo declare y le sirva de fundamento, lo que conlleva a laé  

ausencia de motivaciones de hecho concretas y precisas.

D cimoé :  Que  al  no  existir   un  motivo  objetivo,  que  importe  la 

existencia  de  un  impedimento  para  obtener  la  regularizaci n  de  laó  

permanencia de la  recurrente en nuestro pa s,  resulta  que el  obrar de laí  

recurrida resulta ser arbitrario y debe ser enmendado por esta Corte como se 

dir .á

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corteó í ú  

Suprema sibre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n, ó ó se  acoge,  

s in  costas ,  el  deducido  por  Mar a  Soledad  Torres  Macchiavello,  yí  

Constanza Paz Canepa Cubillos, abogadas, a favor de Orianna Carolina 

Romero Hern ndez, en contra el Departamento de Extranjer a y Migraci ná í ó  

del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  P blica,  representado  por  donú  
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lvaro  Bellolio  Avaria,  consecuentemente,  la  recurrida  deber  estampar,Á á  

dentro del plazo de diez d as de ejecutoriado el presente fallo, la visa de laí  

recurrente.

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redacci n de la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra.ó ñ í

Rol N 82247-2019.º

No firma la Ministra se ora Jessica Gonz lez Troncoso, no obstanteñ á  

haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  por  encontrarse 

haciendo  uso  de  permiso  del  art culo  347  del  C digo  Org nico  deí ó á  

Tribunales.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago, presidida por la Ministro se ora Mar a Soledad Melo Labrañ í  

e integrada por la Ministro se ora Jessica Gonz lez Troncoso y por elñ á  

Abogado Integrante se or Jorge Norambuena Hern ndez.ñ á
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L. y Abogado

Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticuatro de diciembre 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, 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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