
C.A. de Santiago

Santiago, tres de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En  los  autos  Rol  Corte  N°4874/19   comparece  doña 

Lorena Gaete López, abogada, con domicilio en Teatinos N° 

251 Oficina 901, comuna de Santiago, quién interpone Recurso 

de  Protección  en  favor  de  doña  Andrea  Villalobos  Fleming, 

educadora de párvulos, con domicilio en Arturo Gordon 12023, 

San Bernardo,  en  contra  del  Servicio  Nacional  de  Menores, 

representado por  su  Directora  Nacional  Susana Tonda Mitri, 

con domicilio en Huérfanos 587,  Santiago, en razón que por 

Resolución  Exenta  N°  3441  de  22  de  noviembre  de  2018, 

notificada por carta certificada N° 1365 de 22 de noviembre de 

2018,  se dispuso el término de su contrata.  

En  contra  de  esa  resolución  se  dedujo  recurso  de 

reposición que fue rechazado por Resolución Exenta N° 3850 

de 21 de diciembre de 2018, notificada mediante Correos de 

Chile, con igual fecha, por lo que estima ambas resoluciones 

arbitrarias e ilegales.

Considera  esos  actos  vulneratorios  de  los  derechos  y 

garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, 3 

inciso 5°, 16 y 24, por lo que solicita se adopten las medidas 

necesarias para el  respeto de las garantías vulneradas y se 
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invalide  el  acto  administrativo  que  ha  dispuesto  su 

desvinculación.

Como fundamentos de hecho, la recurrente señala que 

comenzó a prestar funciones en el CIP  CRC de Antofagasta, II 

Región, Servicio Nacional de Menores el 1° de septiembre de 

1998, en calidad de contrata profesional, grado 16, de la EUS. 

Detalla  seguidamente los actos administrativos que dan inicio 

y  prorrogan  su  contrata  durante  20  años  en  la  institución, 

destacando  que  durante  este  período  siempre  ha  sido 

calificada  dentro  de  la  Lista  N°  1  de  distinción  y  al  efecto 

consigna los últimos tres períodos de evaluación en que sus 

notas son sobre 65.

Observa que la  Resolución Exenta N°  3441,  de 22 de 

noviembre de 2018, que da cuenta de la no renovación de su 

contrata , entre sus  argumentos de derecho menciona en el 

considerando  seis  los  lineamientos  del  Servicio  para  la 

renovación de las contrataciones,  los que reproduce, y entre 

los  criterios  que  pondera  destaca  el  señalado  en  la  letra  f) 

Licencias  Médicas,  para  los  funcionarios  que   presentan 

licencias  médicas  iguales  o  superiores  a  180  días  en  los 

últimos  dos  años  y  reproduce  también  los  párrafos  de  la 

resolución  más relevantes para las alegaciones que formula.

De lo anterior, destaca  que los días de licencia médica 

fueron  163  y  la   Resolución  3441  estipula  que  los  días  de 

licencia  médica  que  debe  tener  un  funcionario  para  la  no 
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renovación de su contrata deben ser  igual  o superior  a  180 

días, por lo que resulta arbitraria e ilegal.

Hace especial hincapié  en el hecho de que producto de 

su trabajo como Monitora de Taller en la ex comunidad Tiempo 

Joven, hoy CIP CRC San Bernardo,   tuvo un gran desgaste 

físico  en  sus  manos  y  muñeca,  a  resultas  de  lo  cual  se  le 

diagnosticó síndrome de túnel carpiano en ambas manos, que 

la obligó a sucesivas consultas médicas que culminaron con 

una operación en su mano derecha a raíz de esta enfermedad 

profesional.

Consigna también  los pormenores de un cuadro gripal 

que le afectó en agosto de 2018 y un alza muy importante de la 

hormona TSH (hormona tiro estimulante), para lo que necesitó 

reposo y medicamentos. Subraya también que durante 2018, 

no tuvo anotación alguna de demérito y que por el  contrario 

tuvo dos anotaciones de mérito.

En  párrafo  especial  consigna   lo  que  se  denomina 

doctrina  de  la  confianza  legítima  creada  por  la  Contraloría 

General de la República profundizada por la E. Corte Suprema, 

citando  dictámenes  y  un  oficio  circular  del  Ministerio  de 

Hacienda sobre los criterios para la eventual no renovación de 

las contratas.

Como fundamentos de derecho el recurso desarrolla un 

planteamiento relativo a la naturaleza jurídica del vínculo entre 

la  Administración  y  el  Funcionario  Público,  sustentado  en 

dictámenes de la Contraloría,  dentro de los cuales se expone 
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como rasgo importante la estabilidad laboral de los funcionarios 

a contrata,  a partir  de diversas disposiciones tales como los 

artículos 89, 10, 119, 121 y 146 de la Ley N° 18.834 (Estatuto 

Administrativo) que armoniza y de cuyo análisis concluye que 

el cese de la contratación fue ilegal y arbitrario, lo que atenta 

con  el  derecho  consagrado  en  el  artículo  19  N°  24  de  la 

Constitución Política.

Entre  las  garantías  constitucionales  vulneradas,  se 

detiene en el  artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental,  “La 

igualdad ante la ley”, principio reconocido también en el artículo 

24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 

artículo  26  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 

Políticos, cuyos textos transcribe, todo lo cual se ha traducido 

en el deber de contemplar las mismas normas jurídicas  para 

todos  quienes  se  encuentran  en  análogas  situaciones  de 

hecho,  lo  que  impide  establecer  privilegios  en  favor  de 

personas  o  grupos.   Así,  son  diferencias  arbitrarias  las  que 

carecen  de  fundamentación  racional  objetiva,  obedeciendo 

pura y exclusivamente al  capricho de la autoridad que la ha 

dictado.

En  apoyo  de  este  criterio  cita  algunos  considerandos 

contenidos en sentencias de esta I. Corte de Apelaciones y de 

la E. Corte Suprema, de los que concluye que la jurisprudencia 

ha desarrollado criterios para resolver cuando se está frente a 

un trato desigual que no debe ser tolerado por el derecho, para 
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lo que trae a colación la aplicación del test de igualdad, que 

desarrolla en síntesis.

Sostiene  la  recurrente  que  fue  sometida  a  un  trato 

desigual carente de justificación racional, basado en diferencias 

arbitrarias y en ausencia de proporcionalidad, que infringen la 

garantía constitucional invocada.

También   menciona  como  garantía  constitucional 

transgredida la del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, 

el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda 

clase de bienes corporales o incorporales, exponiendo que la 

estabilidad en el empleo es un bien resguardado por el derecho 

y  que  pertenece  al  orden  público  económico,  porque  forma 

parte  del  patrimonio  personal,  del  patrimonio  social  y  del 

patrimonio pecuniario del sujeto. 

Señala que entre los elevados bienes que la Constitución 

garantiza  a toda persona está el nivel de lo pecuniario, que se 

asocia a las seguridades que proporciona a la funcionaria y a 

quienes de ella dependen el estipendio periódico percibido por 

más de 20 años. Agrega que hay una nutrida jurisprudencia 

sobre esta  materia  y  sobre las  vulneraciones al  derecho de 

propiedad  que  el  actuar  arbitrario  de  la  Administración  del 

Estado significan. Transcribe en abono de este criterio diversos 

considerandos de una sentencia de la E. Corte Suprema sobre 

este punto de vista.

Por  último  cita  también  el  artículo  19  N°  16  de  la 

Constitución Política, porque se ha vulnerado flagrantemente la 
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Libertad  de  Trabajo,  entendiendo  por  tal  la  posibilidad  de 

continuar ejerciendo las funciones como personal  a contrata, 

como  lo  desempeñó   mientras  contó  con  circunstancias 

avaladas en el concepto de confianza legítima, que se produce 

en  la  administración  del  Estado  en  cuanto  a  que  las 

renovaciones  de contratas se ejercerán mientras no haya un 

fundamento fáctico o legal para adoptar un proceder distinto.

Termina   solicitando  tener  por  interpuesta  acción 

constitucional de protección en contra de la Resolución Exenta 

N° 3441 de 22 de noviembre de 2018, recurrida y rechazada 

por resolución N° 3850 de 21 de diciembre de 2018, ambas de 

SENAME, pidiendo se decreten los actos pertinentes para el 

restablecimiento del  derecho, debiéndose invalidar el  término 

de la contrata de doña Andrea Villalobos Fleming.

Doña  Susana  Tonda  Mitri,  Ingeniero  Comercial,  en 

representación del  Servicio Nacional de Menores, ambos con 

domicilio en Huérfanos 587 oficina 201, comuna de Santiago, 

evacuó el informe de rigor, exponiendo en síntesis lo siguiente:

En  primer  término,  deduce  excepción  de  falta  de 

legitimación  pasiva  del  Servicio  Nacional  de  Menores,  en 

adelante,  SENAME,  para  ser  sujeto  procesal  en  esta  Litis. 

Sostiene  que  se  trata  de  un  Servicio  Público  Centralizado, 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 

como  tal  carece  de  personalidad  jurídica  propia,  carece  de 

patrimonio  propio  y  está  jerárquicamente  subordinado  al 

Presidente de la República, por lo que la intervención judicial 
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de los Servicios como éste, solo puede realizarse a través de la 

persona jurídica del Fisco de Chile.

Cita  jurisprudencia  y  doctrina  de  algunos  autores  que 

avalan este planteamiento, el que sustenta, entre otros, en el 

principio de legalidad , consagrado en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución  Política  y  artículo  2°  de la  Ley  N°  18.575 “Ley 

Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la 

Administración  del  Estado”,  conforme  al  cual  no  puede 

arrogarse  facultades  y  competencias  que  no  le  han  sido 

asignadas por ley.

Concluye señalando que de acuerdo al artículo 18 N° 1 

de  la  Ley  Orgánica  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  el 

Fisco de Chile solo puede ser representado por el Presidente 

del Consejo de Defensa del Estado o por delegación de él, por 

los Abogados Procuradores Fiscales, por lo que al no haberse 

ejercido la acción en contra del Fisco de Chile, pide se acoja la 

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva   y  se  rechace  el 

Recurso de Protección en contra de SENAME.

No  obstante  la  excepción  deducida,  en  el  párrafo 

siguiente  la  Directora de la  institución procede a informar  el 

recurso, dando cuenta de que la Resolución N° 3441, de 22 de 

noviembre de 2018, dispuso la no prórroga para 2019 de la 

contratación  de  doña  Andrea  Villalobos  Fleming,  Monitor  de 

Taller, del CIP CRC San Bernardo, profesional grado 11 de la 

EUS,  acto  administrativo  que  cumplió  íntegramente  con  los 

artículos  3, 11, 41 y 46  de la Ley N° 19.880, que establece las 
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Bases  de  los  Procedimientos  Administrativos  que  rigen  los 

Actos  de  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado  y  lo 

dispuesto en el dictamen N° 6.400 de 2018, de la Contraloría 

General  de  la  República  al  contar  con  la  debida 

fundamentación con antecedentes de hecho y de derecho.

Señala  que  la  potestad  ejercida  para  no  prorrogar  la 

contratación de la recurrente se encuentra regulada en la Ley 

N° 18.834, cuyo artículo 2° letra c) estipula que el empleo a 

contrata es aquel de carácter transitorio y que, a diferencia del 

cargo de planta, está definido por su duración y que el artículo 

10 de la misma ley preceptúa que estos cargos duran como 

máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, circunstancia 

que no es óbice para que el jefe superior del servicio le pueda 

poner término antes de la fecha indicada, si los servicios ya no 

son  necesarios  y  más  aún  cuando  la  resolución  de 

nombramiento  en  el  cargo  expresamente  dispone  tal 

fundamento,  como una causal posible de término. Agrega que 

así  lo  ha  resuelto  la  Contraloría  General  en  los  diversos 

dictámenes que cita al efecto, la que exige como requisito que 

la decisión se encuentre fundada. 

Entre los fundamentos de la Resolución Exenta N° 3441, 

de 22 de noviembre de 2018,  menciona que en el  2017,  la 

recurrente   quedó  condicional  por  presentar  reiteradas 

licencias médicas asociadas a licencias tipo 1, que fueron 163 

días  en  los  últimos  dos  años  y  que  el  año  anterior  había 

quedado condicional  con una contratación a prueba por  seis 
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meses, por la misma causal, lo que impide su desarrollo como 

monitor de taller en el centro. Añade que el artículo 10 de la 

Ley  de  Presupuesto  N°  21.125  autoriza  el  reemplazo  por 

licencias médicas a los 30 días de inasistencias del funcionario, 

lo que origina constantes sobrecargas de trabajo para el resto 

del personal.

Para  graficar  esta  situación  se  incluyen  dos  cuadros 

resumen de licencias tipo 1 de la recurrente, uno histórico que 

muestra entre el 9 de febrero de 2012 y el 16 de diciembre de 

2018 un total de 554 días de licencia y  otro específico, con los 

días  de  licencia  tomados   en  cuenta  para  el  proceso  de 

prórroga 2018, entre el 6 de octubre de 2016 y el 21 de agosto 

de 2018 con 163 días de licencia.

En cuanto a las garantías constitucionales que se dicen 

vulneradas, niega que ello ocurra.  

En relación con la del artículo 19 N° 2 de la Constitución, 

sobre  igualdad  ante  la  ley,  recuerda  que  la  contratación 

establece la cláusula  “mientras sean necesarios sus servicios”, 

lo que está en armonía con los empleos a contrata de acuerdo 

a la definición que para ellos da el  Estatuto Administrativo y 

con el dictamen N° 6.400 de 2 de marzo de 2018 y dictamen N° 

48.251 de 2010, ambos de la Contraloría General, en donde se 

establece  que  la  cláusula  “mientras  sean  necesarios  sus 

servicios”  es  una  figura  que  establece  la  facultad  de  la 

autoridad para poner término a las funciones del empleado a 

contrata  antes  de  la  fecha  indicada  o  para  no  prorrogar  la 
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contratación para el  año siguiente.  Cita al  efecto numerosas 

sentencias de la E. Corte Suprema en este mismo sentido.

Sostiene también que la igualdad ante la ley, se refiere no 

al  contenido  de  la  misma,  sino  que  a  su  aplicación  por  la 

autoridad de forma igualitaria respecto de los demás que se 

encuentren  en  la  misma  situación  y  transcribe,  en  la  parte 

pertinente, un razonamiento del  Tribunal Constitucional y otro 

de la E. Corte Suprema, en el mismo sentido, para concluir que 

por  aplicación  de  este  mismo  criterio  se  procedió  de  igual 

manera con los funcionarios que se encontraban en la misma 

situación que la recurrente.

Afirma también que no hay transgresión al artículo 19 N° 

16 del Constitución Política, que consagra la libertad de trabajo, 

porque  los  funcionarios  públicos  bajo  la  calidad  jurídica  a 

contrata, jamás podrán tener la propiedad en el cargo conforme 

lo  dispuesto  en  los  artículos  3°  letra  c)  y  10  de  la  Ley  N° 

18.834, debido a que son de carácter  transitorio y se deben 

disponer  por  un  plazo  que  no  puede  exceder  del  31  de 

diciembre de cada año.

Que  el  Servicio  fijó  lineamientos  por  medio  del 

memorándum  N°  819  de  2019  para  los  Directores/as 

Regionales  y  otras  autoridades  para  la  renovación  de  las 

contrataciones y que para las contrataciones para el año 2019 

hubo meses de trabajo entre las asociaciones gremiales y el 

Servicio desde el 6 al 9 de noviembre de 2018, en los que se 
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confeccionaron las nóminas de los funcionarios a los que no se 

les renovarían sus contrataciones. 

En razón de lo anterior, la no renovación de la contrata de 

la  recurrente  fue  decidida  sobre  la  base  de  los  criterios 

señalados, en base a la pauta elaborada por la Jefatura Directa 

de la recurrente Pamela García Acevedo, Directora subrogante, 

y Sandra Correa Romero, Jefe Administrativa, ambas del CIP 

CRC San Bernardo con fecha 5 de octubre de 2018. 

Por  último,  en  cuanto  a  la  garantía  constitucional  del 

artículo  19  N°  24  de  la  Constitución  Política,  respecto  del 

derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e 

incorporales, recuerda que el dictamen N° 20.316, de 2018, de 

la  Contraloría  General,  concluye  que  el  nombramiento  no 

otorga aquel derecho sobre el  empleo, ni  puede enmarcarse 

dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio y 

que la titularidad permite ejercer la función en tanto no exista 

una causa legal de expiración.

Resume los  oficios  N°  85.700 de 28  de noviembre de 

2016 y  N° 6.400 de 2018, de la Contraloría General, según los 

cuales  la  decisión  de  no  renovar  antes  del  plazo   la 

designación,  debe  materializarse  a  través  de  un  acto 

administrativo  fundado  sujeto  al  trámite  de  toma  de  razón 

respectivo y a la expresión de los hechos y fundamentos de 

derecho en que se sustenta, por lo que no son suficientes las 

expresiones  “por  no  ser  necesarios  sus  servicios”  u  otras 

análogas  que   puedan  invocarse  como  “una  deficiente 
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evaluación del  servidor  “,  ya  sea en la  calificación regular  y 

periódica  u  otra  evaluación  particular  sobre  o  períodos  no 

comprendidos en la calificación”.

Concluye  que la calidad de funcionario público a contrata 

no es un derecho adquirido, ni forma parte del patrimonio del 

recurrente, por lo que carece de un título válido para ejercer lo 

que no le pertenece, porque nada tiene y nada puede perder, 

por lo que pide el rechazo en todas sus partes del recurso de 

protección interpuesto por doña Andrea Villalobos Fleming en 

contra del Servicio Nacional de Menores con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta 

que  el  recurso  de  protección  es  un  instituto  procesal  de 

carácter  extraordinario,  establecido  para  restaurar  el  imperio 

del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales 

garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio 

de un acto arbitrario o ilegal.

SEGUNDO:   Que   como  es  unánimemente  aceptado, 

requiere para su procedencia,  la concurrencia simultánea de 

un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o 

una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o 

amenace  garantías  que  la  Constitución   Política  de  la 

República asegura a todas las personas;  y  finalmente,   que 

quién  lo  interpone  se  encuentre  ejerciendo  un  derecho 

indubitado y que la acción constitucional se dirija  en contra de 

quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado 
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por  nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por 

el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

TERCERO: Que por  Resolución Exenta N° 3441 de 22 

de noviembre de 2018,  notificada por carta certificada N° 1365 

de 22  de noviembre de 2018,   se  dispuso  el  término  de la 

contrata de la recurrente.  En contra de esa resolución dedujo 

recurso  de  reposición  que  fue  rechazado  por  Resolución 

Exenta  N°  3850  de  21  de  diciembre  de  2018,  notificada 

mediante Correos de Chile, con igual fecha, por lo que estima 

ambas resoluciones arbitrarias e ilegales.

Considera  esos  actos  vulneratorios  de  los  derechos  y 

garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, 3 

inciso 5°, 16 y 24, por lo que solicita se adopten las medidas 

necesarias para el  respeto de las garantías vulneradas y se 

invalide  el  acto  administrativo  que  ha  dispuesto  su 

desvinculación.

ऀ CUARTO: Que la recurrida, en un   primer término, deduce 

excepción de falta de legitimación pasiva del Servicio Nacional 

de Menores, en adelante, SENAME, para ser sujeto procesal 

en  esta  Litis.  Sostiene  que  se  trata  de  un  Servicio  Público 

Centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y como tal  carece de personalidad jurídica propia, 

carece  de  patrimonio  propio  y  está  jerárquicamente 

subordinado  al  Presidente  de  la  República,  por  lo  que  la 

intervención  judicial  de los  Servicios  como éste,  solo  puede 

realizarse a través de la persona jurídica del Fisco de Chile.
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ऀQUINTO:  Que   efectivamente  el  Servicio  Nacional  de 

Menores, SENAME, tal como se señala es un servicio público 

centralizado,  el  cual  no  tiene  personalidad  jurídica,  ni 

patrimonio  propio,  depende  del  Ministerio  de  Justicia  y 

Derechos Humanos, y del Presidente de la República,  y como 

tal  no  puede  actuar  pos  sí  mismo,  sino  debidamente 

representado por el Consejo de Defensa del Estado.  el cual 

actúa  en  representación  del  Fisco  de  Chile,  único  ente  que 

tiene la capacidad para representarlo, razón por la cual la falta 

de legitimación pasiva, será acogida.

ऀSEXTO: Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, y a 

mayor  abundamiento,  se  puso  término  a  la  contrata  de  la 

reclamante  en virtud de una Resolución fundada, la N° 3441 

de 22 de Noviembre de 2018. La que   contiene las razones por 

la cuales se puso término a sus servicios, a saber:

- En  el  año  2017,  quedó  condicional   por  presentar 

reiteradas  licencias  médicas  asociadas  tipo  1,  según 

Resolución Exenta >N° 263/1929/2017

-  Presenta  163  días  de  licencia  médica  tipo  1  en  los 

últimos dos años. 

- En  pauta  de  retroalimentación  para  la  propuesta  de 

continuidad laboral, se indica que se debe a la cantidad 

de  licencias  médicas  presentadas  en  ese  período 

habiendo   quedado en calidad de  condicional en el año 

anterior  con una contratación a prueba por seis meses 

por la misma causal,  lo que impide su desarrollo como 
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monitor  de  taller  en  el  centro,  manteniendo  la  misma 

causal  conductual de reiteradas licencias médicas.

Todo lo cual consta en los cuadros de licencias médicas 

acompañados conjuntamente con el informe 

SÉPTIMO: Que  la recurrente interpuso en contra de esa 

resolución recurso de reposición ante la Directora Nacional, la 

cual  por Resolución Exenta N° 3850 de 21 de Diciembre de 

2018, rechazó su recurso, precisamente por la gran cantidad 

de licencias médicas,  las  que   dada la  misión  del  Servicio 

Nacional de Menores y normas que resguardan los derechos 

del niño, y las funciones que le eran asignadas según el perfil 

de  su  cargo,  todas  relacionadas  con  los  talleres  para 

adolescentes  y  jóvenes,  produjo  graves  alteraciones  en  el 

Servicio.

OCTAVO: Que así  las cosas,  las garantías que denuncia 

como supuestamente vulneradas, del artículo 19 n°s 3 inciso 5, 

16 y 24 no han sido conculcadas de manera alguna, ya que a 

su contrata  se le puso término por razones fundadas, basadas 

precisamente en las numerosas licencias médicas de la actora, 

las que ya habían originado una condicionalidad anterior.

NOVENO: En mérito de tales razones no es dable esgrimir 

de su parte,  la  existencia  de una confianza legítima en que 

mantendría  su  cargo,  ella  se  puso  en  situación  que  se  le 

pusiera  término  y  ya  había  sido  advertida  durante  el  año 

anterior del riesgo que corría su contratación.
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Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y 

en  el  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA 

la recurso de protección deducido por Lorena Gaete López, en 

contra del Servicio Nacional de Menores.

ऀRedacción de la Minsitra señora M.Rosa Kittsteiner Gentile.

N°Protección-4874-2019.

Pronunciada por  la Novena Sala,  integrada por   la  Ministra 

señora  Adelita  Ravanales  Atrriagada,  la  Ministra   señora 

M.Rosa Kittsteiner  Gentile,  y   la  Abogado Integrante  señora 

María  Cecilia  Ramírez  Guzmán.  No firma la  ministra  señora 

Ravanales, no obstante haber concurrido a la vista de la causa 

y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, tres de julio de dos mil diecinueve, se notificó por 

el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra M.Rosa Kittsteiner G. y Abogada

Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, tres de julio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a tres de julio 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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