
Punta Arenas, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don Robinson 

Andrés Quelin Álvarez, abogado, en representación de don Juan 

Antonio Naguelquín Aguilar, cédula de identidad N°3.883.523-

8, chileno, jubilado, domiciliado en parcela N°74, ubicada en 

prolongación  de  Aldunate,  Villa  Generosa,  de  la  comuna  y 

ciudad  de  Punta  Arenas  y  deduce  acción  constitucional  de 

protección de garantías constitucionales  en contra de  Luis 

Alberto  López  López,  chileno,  cédula  de  identidad 

N°8.031.750-6,  domiciliado  en  calle  Señoret  N°1743,  de  la 

ciudad  Punta  Arenas,  por  vulnerar  sus  garantías 

constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1, 9 

y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que don Juan Antonio Naguelquín Aguilar, es dueño 

de la parcela N°74, ubicada en prolongación de calle Martínez 

de Aldunate, Villa Generosa, de la ciudad y comuna de Punta 

Arenas,  cuyo  título  se  encuentra  inscrito  a  fojas  1239 

vuelta, N°1520, del registro de propiedad del año 1993, del 

Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.

Relata que ante esta misma Corte se dedujo recurso de 

protección, con fecha 9 de marzo de 2017, en virtud del cual 

se dieron a conocer una serie de hechos que constituían por 

parte del recurrido un acto ilegal y arbitrario que atentaba 

contra las garantías fundamentales del recurrente, el cual 

resultó  ser  acogido  con  fecha  8  de  septiembre  de  2017, 

declarándose  en  el  mismo  una  obligación  de  hacer  en  los 

siguientes términos:

“SE  ACOGE,  con  costas,  el  recurso  de  protección 

interpuesto  por  don  Juan  Antonio  Naguelquín  Aguilar 

recurriendo de protección en contra de don Luis Alberto López 

López, solo en cuanto este último deberá construir un muro o 

dique que no ponga en riesgo la propiedad del Sr. Naguelquín, 

que  puede  verse  afectada  con  el  escurrir  de  las  aguas 

proveniente de la propiedad del Sr. López o de eventuales 

deslizamientos de tierras.”
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En el mismo fallo aludido respecto del recurso en contra 

de  la  Ilustre  Municipalidad  se  rechazó,  sin  embargo, 

estableció igualmente una obligación del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo resuelto, la I. Municipalidad de 

Punta  Arenas,  deberá  ordenar  que  inspectores  Municipales 

fiscalicen  las  obras  de  construcción  que  se  realizan  con 

rellenos de construcción en la parcela Nº 65, ubicada en la 

prolongación de la calle Martínez de Aldunate, Villa Generosa 

de  esta  ciudad,  con  el  objeto  de  establecer  si  estas 

modificaciones a la superficie del terreno ejecutan conforme 

a la ley.”

En  contra  del  referido  fallo  se  dedujo  recurso  de 

apelación por parte del Sr. López, respecto a lo cual la 

Excma. Corte Suprema resolvió con declaración, que se acoge 

el recurso de protección interpuesto por don Juan Antonio 

Naguelquín Aguilar en contra de don Luis Alberto López López, 

solo en cuanto se ordena al recurrido la adopción de las 

medidas necesarias para evitar que el escurrimiento de agua 

se siga produciendo entre ambos predios, cometido que será 

sujeto a control y supervisión de la Municipalidad de Punta 

Arenas en coordinación con los demás servicios competentes.

Indica que el demandado Sr. López debía efectuar un muro 

o  dique  para  evitar  el  escurrimiento  de  aguas  hacia  la 

propiedad  de  mí  favorecido,  sin  embargo,  habiendo 

transcurrido  2  años  desde  el  pronunciamiento  del  fallo 

respectivo, no ha efectuado ninguna acción concreta de las 

ordenadas  en  la  sentencia,  aún  más,  recientemente  se  ha 

generado nuevos actos arbitrarios e ilegales que constituyen 

a  juicio  del  recurrente  vulneraciones  en  contra  de  la 

propiedad  de  su  representado,  depositando  nuevamente 

escombros  a  un  costado  del  cierre  perimetral  de  su 

representado,  de  lo  cual  dan  cuenta  fotografías  que  se 

acompañan  a  un  otrosí  de  esta  presentación,  que  atentan 

gravemente contra las garantías constitucionales que en el 

apartado  siguiente  se  describirán,  causando  un  grave 

perjuicio al mismo.
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Como antecedente al presente recurso manifesta que en el 

mes de diciembre de 2016, la empresa Salfa S.A., comenzó a 

realizar una construcción en las cercanías de la propiedad 

del recurrente, ocupando el terreno al costado oeste (parcela 

65)  para  la  acumulación  de  ripio,  desechar  baterías, 

neumáticos  y  otros  materiales,  acumulaciones  que  se  han 

mantenido en el tiempo, hasta incluso con posterioridad a la 

sentencia de protección que condena al recurrido a efectuar 

mejoras y un dique que evite el escurrimiento de las aguas 

hacia la propiedad del Sr. Naguelquín, provocando de esta 

forma un lógico temor, por el hecho de que a simple vista se 

puede  verificar  que  se  han  depositado  en  dicho  terreno 

productos  que  contienen  tóxicos  nocivos  para  la  salud, 

desconociendo la procedencia de cada una de las sustancias 

vertidas en el mismo.

Además de la acumulación de ripio, baterías, neumáticos 

y otras sustancias, se sumó la acumulación y escurrimiento de 

agua servida de un pozo de la casa contigua del costado sur, 

a  saber,  la  parcela  número  73  de  Villa  Generosa,  que  ha 

generado una situación de insalubridad manifiesta que pone en 

gran peligro la salud del recurrente, juntamente con la salud 

e higiene de toda su familia.

El Sr. Naguelquín ha reconvenido en múltiples ocasiones 

a don Luis Alberto López López, recurrido, para efectos de 

que cese la vulneración de derechos de la cual está siendo 

víctima en la actualidad, toda vez que aun teniendo un fallo 

que lo obliga a hacer mejoras para no afectar el derecho de 

su  defendido,  no  solo  lo  ha  incumplido,  sino  que  ha 

continuado  efectuando  nuevas  vulneraciones,  botando  nuevos 

desechos, que hicieron ceder nuevamente la  reja divisoria, 

acumulándose los desechos en la propiedad del Sr. Naguelquín.

Habiendo  reconvenido  en  múltiples  ocasiones  al 

recurrido, para efectos de que retire de dicho terreno las 

acumulaciones  de  basura  y  ripio,  este  se  ha  negado, 

efectuando incluso nuevos vertimientos pesquisados a partir 

de fotografía tomada con fecha 22 de septiembre del año en 

curso donde se pesquisa el momento exacto en que, un camión 
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placa  patente  única  BZTJ-19  deposita  los  escombros,  a  la 

vista del recurrido y dueño de la propiedad colindante don: 

Luis López, convirtiéndose de tal forma esto es una situación 

gravosa  para  el  recurrente,  y  de  abierta  mala  fe  del 

recurrido,  poniendo  en  riesgo  su  propiedad  y  salud, 

perjudicando además la resistencia y estructura de su reja 

divisoria,  sin  importar  esta  situación  al  recurrido,  no 

teniendo  ninguna  intención  de  mediar  o  solucionar  la 

situación de insalubridad.

Argumenta  que  resulta  del  todo  ilegal  la  situación 

descrita, esto, ya que, sin perjuicio de los derechos que 

pudieren corresponderle al recurrido en su terreno, esto, no 

faculta de ningún modo a que, con ejercicio de su derecho de 

dominio, incurrir en conductas riesgosas para la salud y el 

derecho  de  propiedad  de  terceros.  Lo  que  fundamenta 

transcribiendo un extracto del fallo de causa Rol N°250-2014 

de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Arguye arbitrariedad en el acto denunciado, ya que, una 

vez efectuadas las denuncias ante la recurrida, el recurrido 

no  ha  cesado  en  su  vulneración,  sin  tener  una  mínima 

razonabilidad para persistir en dicha conducta, afectando de 

esta forma el patrimonio de su representado, perjudicando el 

medio ambiente, la salud física y psíquica de las personas 

que habitan en las proximidades de su propiedad.

Es importante que tenga conocimiento que su representado 

es un adulto mayor con fecha de nacimiento 25 de agosto de 

1936, quién vive sólo en su domicilio, padeciendo atendida su 

edad una serie de patologías que lo mantienen afectado en su 

salud.

Denuncia que las garantías fundamentales perturbadas en 

su libre ejercicio por el acto arbitrario e ilegal denunciado 

son las del artículo 19 N°1, N°9 y N°24 de la Constitución 

Política de la República.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N°1 de la Carta 

Fundamental señala  que la actuación de la recurrida, de la 

forma señalada amenaza gravemente el derecho a la vida, y a 

la  integridad  física  y  sicológica  del  recurrente  y  su 

H
E

S
Q

N
X

LR
K

X



familia, en cuanto además, genera un peligro inminente por 

las condiciones de insalubridad, sin conocer el total del 

contenido  de  las  sustancias  vertidas  en  la  parcela 

colindante. Para ejemplificar lo anterior, expone lo señalado 

por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en su 

fallo de fecha 17 de julio de 2014, en la Causa sobre Recurso 

de Protección Rol 30.788-2014. Y vincula lo anterior a lo 

establecido en el artículo 2 de la Constitución política de 

la República, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y los artículos 4 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.

Agrega que existe perturbación al artículo 19 N°9 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  bajo tal  égida 

constitucional, alega que el actuar de la recurrida, desde el 

momento  en  que  permanece  con  actitud  contumaz  a  los 

requerimientos  de  su  representado,  para  cesar  con  las 

actuaciones  arbitrarias  e  ilegales  a  la  fecha  de  esta 

presentación, no ha generado las acciones que en derecho le 

corresponde realizar, especialmente aquellas relacionadas con 

el área sanitaria, vulnera esta garantía fundamental.

Añade que el derecho de propiedad puede ser restringido 

en su ejercicio únicamente por ley expropiatoria, por causas 

de  interés  supranacional  públicas,  y  otorgándose  la 

correspondiente indemnización al expropiado. Nada de esto ha 

acontecido en estos antecedentes, y en caso alguno el derecho 

menguado, o los derechos acciones que recaen sobre aquél, 

podrían ser objeto de causa de expropiación.

De la lectura del artículo 19 N° 24 de la Constitución, 

se colige el interés del legislador para efectos, en primer 

término, de garantizar las diversas especies de propiedad, en 

todos los sistemas establecidos por el legislador, sobre toda 

clase de bienes, corporales e incorporales. En segundo lugar, 

se establece la reserva legal para regular la propiedad en 

cuanto a los modos de adquirir, de uso, goce y disposición de 

ella, como de las limitaciones y obligaciones que impone la 

función social del derecho de propiedad. Puesto que nadie 

puede ser privado del derecho legalmente adquirido, excepto 
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por  causa  de  expropiación  prevista  y  calificada  por  el 

legislador,  el  acto  ilegal  y  arbitrario  reclamado  a  la 

recurrida afecta los principios plasmados constitucionalmente 

respecto del derecho de propiedad, en consideración a las 

necesidades  de  cautela  y  garantía  del  derecho  propiamente 

tal, define lo que se entiende por Garantía Forma General, 

Garantía Concreta, Garantía Sustancial, Garantía Social del 

Derecho a la Propiedad y Garantía Procesal.

Solicita  se  sirva  tener  por  deducida  acción  de 

protección  en  contra  de  don  Luis  Alberto  López  López, 

chileno,  cédula de identidad Nº 8.031.750-6, domiciliado en 

calle  SEÑORET  Nº1743,  de  la  ciudad  de  Punta  Arenas, 

solicitando  someter  a  tramitación  el  arbitrio  intentado 

declarándolo admisible, pedir informe a la recurrida por el 

término legal y, en definitiva, acoger el recurso en todas 

sus partes, adoptando todas las medidas correspondientes y 

tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, según 

lo que a continuación se dirá:

1. Que se acoge el recurso de protección materia de 

estos autos en todas sus partes, declarándose como ilegales y 

arbitrarios  los  actos  y  omisiones  reclamados  en  estos 

antecedentes, por parte de la recurrida.

2. Que se ordene a la recurrida a realizar todas las 

gestiones y acciones necesarias para efectos de retirar todos 

los  desechos  y  materiales  de  su  propiedad  a  la  brevedad 

posible, además que se dispongan todas y cada una de las 

medidas que en concepto de SSI. Sean de mérito atendido los 

hechos señalados.

3. Que se condena en costas a la recurrida.

Comparece  don  Luis  Alberto  López  López,  evacuando  su 

informe, señalando lo siguiente: 

1.-Ante  todo  aclarar  que  don  Juan  Antonio  Naguelquín 

Aguilar  reside  físicamente  en  calle  Mariano  Egaña  N°0540, 

barrio 18 de septiembre, Punta Arenas.

2.-Con respecto a lo mencionado por el señor Naguelquín 

sobre materiales indicados como baterías y cubiertas, quiero 

hacer mención que estos materiales fueron retirados por la 
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empresa  SALFA  S.A.  en  base  a  esto  adjunto  documento  de 

aquella denuncia.

3.-Señalar  que  para  mejorar  la  calidad  de  vida  y 

ambiental de mi familia y así mismo de los vecinos hemos 

plantado árboles frutales y ornamentales a lo largo de mi 

sitio colindante con el señor Naguelquín, de tal forma que el 

terreno no se degrada por lluvias, esto lo pueden evidenciar 

en las fotografías que adjunto, además se evidencia que en 

ninguna parte de lo largo del cerco colindante se ve que el 

cerco este caído o a punto de derrumbarse el terreno de mi 

propiedad como lo menciona dicha persona.

4.-Respecto a lo que el señor menciona al camión porter 

del cual tomo nota de la patente efectivamente es de mi hijo, 

ya que juntamos un mínimo de piedras para futura construcción 

recalcando  que  no  afectan  al  sitio  del  Sr.  Naguelquín, 

además, que no es escombro mucho menos contaminante.

5.- Dejar en claro que la tierra negra que se encuentra 

acopiada a un costado de mis invernaderos a poco más de 15 

metros de distancia del cierre perimetral con dicho vecino 

fue trasladada dentro de mi propiedad ya que como contamos 

con siembra, parte de nuestra agricultura esta tierra nos 

sirve para írsela cambiando a nuestros invernaderos; además 

añadir  que  estoy  normalizando  la  entrada  vehicular  a  mi 

parcela (sector de la calle) por ende debo colocar material 

para  nivelar  dicha  zona  que  vuelvo  a  recalcar  en  ningún 

momento afecta el sitio del Sr. Naguelquín Aguilar ni mucho 

menos de los demás vecinos colindantes, ya que soy cuidadoso 

que no hayan materiales contaminantes ya que si no estaría 

afectando a mi familia y a mis nietos chicos quienes van a 

jugar y disfrutar de la parcela. Hoy sábado 26 de octubre del 

presente año, siendo las 13 hrs aproximadamente, un familiar 

del  señor  Naguelquín  se  acercó  a  sacarnos  fotos  mientras 

estábamos cerrando la siembra junto a mi señora y nieto de 5 

años,  este  familiar  del  señor  Naguelquín  siempre  hace  el 

mismo actuar sin autorización, incluso donde anda presente 

nuestro nieto, cada vez que estamos haciendo algún trabajo 

dentro  de  nuestra  propiedad,  Sin  la  privacidad  que  nos 
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merecemos; sin embargo, sueltan a sus perros quienes se meten 

a nuestra siembra a destapar la tierra y a asustar a mi 

nieto.  Es  por  esto,  que  considera  que  pasa  a  ser 

hostigamiento por parte del señor Naguelquín y su familiar, 

ya que sus actuares son recurrentes.

7.-  Por  último,  el  señor  Naguelquín  menciona  muro  o 

dique, en sentencia anterior la Corte le ordeno hacer un 

dique, el cual también se adjunta en las fotografías de que 

se cumplió con aquella orden, ya que contrate a una persona 

para que lo efectúe, presentando a la Corte el documento de 

que  estaba  hecho  en  los  tiempos  que  correspondían.  Cabe 

señalar  que  el  Sr.  Naguelquín  es  el  único  vecino  que  me 

hostiga ya que como lo mencione en el punto anterior, lo 

considero hostigamiento, ya que con ningún vecino colindante 

tengo problemas; por último, él menciona que se acercó en 

recurridas  oportunidades  a  mi  persona,  el  cual  en  ningún 

momento desde que comenzó con este tema de denuncias lo ha 

hecho, todo lo hace a través de denuncias. A nuestra edad 

junto a su señora no quieren tener problemas, menos que este 

caballero cada cierto tiempo haga una denuncia nueva hacia su 

persona, por trabajos que se hacen dentro de su propiedad y 

que en ningún momento afectan la vida o integridad de su 

persona,  más  aun  siendo  que  su  casa  habitación  que  se 

encuentra en su propiedad esta colindante a la calle Martínez 

de Aldunate, no directamente hacia su propiedad.

Por lo expuesto le solicito a esta Corte el rechazo de 

protección por las razones antes expuestas.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido 

como una acción constitucional que tiene por objeto evitar 

posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones 

ilegales  o  arbitrarios,  que  produzcan  en  el  afectado  una 

privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de 

las  garantías  constitucionales  que  se  protegen  con  este 

arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del 

derecho y otorgar la debida protección al recurrente.
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Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional  para  ser  ejercitada  en  un 

procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, 

breve y concentrado con el propósito de servir de remedio 

rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a  ostensibles  o 

manifiestas  violaciones  a  derechos  fundamentales 

taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución 

y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción 

de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste 

dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la 

existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que 

se están vulnerando los derechos invocados. 

SEGUNDO: El hecho que motiva el presente recurso es el 

presunto desacato del recurrido en virtud de un fallo de 

protección anterior de esta Corte, rol 191-2017, que condena 

al sr. López a efectuar un dique con el fin de que se evacúe 

las  aguas  provenientes  de  su  propiedad  aledaña  a  la  del 

recurrente.  Además,  se  señala  que  éste  ha  continuado 

efectuando nuevas vulneraciones, botando nuevos desechos, que 

hicieron ceder nuevamente la reja divisoria, acumulándose los 

mismos en la propiedad del recurrente.

TERCERO:  Se trajo  a la  vista como  medida para  mejor 

resolver el expediente de protección n° 191-2017. Allí consta 

que: se acompañó acta de fiscalizador del departamento de 

acción sanitaria, Oscar Oyarzo Muñoz, Seremi de Salud de la 

Región de Magallanes y Antártica chilena donde consta que se 

retiraron las baterías y neumáticos de la parcela 65, de 

propiedad del sr. López. 

Que se acompañó por el abogado del recurrido don Álvaro 

Velásquez Vergara comprobante de pago de la multa que le 

fuera aplicada. Y acompaña fotos de la parcela de éste, dónde 

se ve un dique que pasa al costado de la reja divisoria. 

Pero,  no  consta  el  informe  de  la  Municipalidad  de  Punta 

Arenas, respecto a la supervisión de las obras del dique o de 

las medidas necesarias para evitar el escurrimiento de aguas, 
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ello de acuerdo a lo ordenado por fallo de la Corte Suprema 

de fecha 20 de febrero de 2018 que señala: “ …se confirma la 

sentencia  apelada  de  8  de  septiembre  de  2017,  con 

declaración,  que  se  acoge  el  recurso  de  protección 

interpuesto por don Juan Antonio Naguelquín Aguilar en contra 

de don Luis Alberto López López, solo en cuanto se ordena la 

recurrido la adopción de las medidas necesarias para evitar 

el  escurrimiento  de  agua  se  siga  produciendo  entre  ambos 

predios, cometido que será sujeto al control y supervisión de 

la  Municipalidad  de Punta  Arenas  en  coordinación  con  los 

demás servicios competentes”…

CUARTO:  Que el recurrente acompaña a su recurso varias 

fotografías del predio de su propiedad, dónde no es posible 

apreciar los hechos vulneratorios que alega, por otro lado no 

existe certificación de la fecha cuando éstas fueron tomadas 

y si realmente son del predio en cuestión.

QUINTO: Que los hechos que motivan el recurso fueron 

fallados en primera instancia  por esta corte en fallo de 

fecha 8 de septiembre de 2017, y en segunda instancia el 20 

de febrero de 2018, por sentencia ejecutoriada.

SEXTO:  Que  se  declaró  por  medio  de  la  sentencia  la 

existencia  de  una  obligación  de  hacer  por  parte  del 

recurrido,  consistente  en  la  adopción  de  las  medidas 

necesarias para evitar que el escurrimiento de agua se siga 

produciendo entre el predio del recurrido y del recurrente, 

correspondiéndole  a  la  Municipalidad  de  Punta  Arenas  el 

control y supervisión.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, el recurso de Protección 

no  resulta  ser  la  vía  idónea  para  discutir  los  hechos 

denunciados,  siendo  contrario  al  autoacordado  sobre   su 

tramitación,  pues  se  debe  continuar  el  procedimiento  de 

cumplimiento o ejecutivo respecto de la obligación de hacer 

ordenada,  dado  que  existen  normas  especiales  respecto  de 

obligaciones  de  las  mismas  y  que  son  de  competencia  del 

juzgado civil correspondiente.

Por esto el presente recurso debe ser rechazado.
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Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido 

en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto 

Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil 

novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, 

el  recurso  de  protección  intentado  por  don  Juan  Antonio 

Naguelquín Aguilar, deducido  en contra de don  Luis Alberto 

López López.

Acordado  con  el  voto  en  contra  de  la  ministra  Sra. 

Pinto, quien estuvo por acoger el recurso, pues, de acuerdo a 

lo razonado y dispuesto en el recurso de protección 191-2017, 

era el recurrido quien debía acreditar el cumplimiento de 

todas las obligaciones necesarias para poner término a sus 

hechos con los cuales había afectado al recurrente, entre 

ellos y muy determinantemente, activar ante los organismos 

pertinentes  la  intervención  si  era  necesaria.  Cosa  que 

obviamente no ha hecho. Así dicho afectado, no ha podido 

logar ver satisfecha ni en el hecho ni en el derecho, la 

efectividad de la garantía, apareciendo que se han sumado 

vulneraciones. 

Por  ende,  este  recurso,  como  expresa  el  considerando 

primero del presente fallo, sigue siendo la vía rápida y 

expedita de tutela judicial efectiva. Ello, sin perjuicio, 

del ejercicio de otras acciones que naturalmente también le 

asisten, con las cuales ésta no se contradice ni obstaculiza.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Sentencia  redactada  por  la  abogada  integrante  Sonia 

Zuvanich Hirmas y el voto en contra, por su autora.

Se  deja  constancia  que  no  firma  el  Fiscal  Judicial 

Interino Sr. Miño, no obstante haber concurrido a la vista y 

al acuerdo, por haber cesado en su cargo.

ROL Nº 2355-2019. PROTECCIÓN.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Marta Jimena Pinto S. y Abogada

Integrante Sonia Joanna Zuvanich H. Punta arenas, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

En Punta arenas, a diez 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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