
C.A. de Santiago

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

Al escrito folio 10: téngase presente.

Vistos: 

Comparece doña Marta Haricle Aguilera Muñoz, quien interpone 

recurso  de protección en contra de la Oficina del Servicio Nacional de 

Registro Civil e Identificación, por al acto consistente en el rechazo de la 

solicitud  de  posesión  efectiva  presentada  por  doña  Marta  Haricle 

Aguilera Muñoz fundándose en que, vista la partida de su nacimiento, no 

consta en ella el reconocimiento de hija natural por parte su madre de 

acuerdo  a  las  normas  vigentes  a  la  época  de  su  inscripción  de 

nacimiento y que, además, no acreditó su calidad de heredera respecto 

de ella, contenida en la Resolución Exenta N° 1298 de fecha 17 de mayo 

de  2019  del  Director  Regional  del  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificación.

Refiere que el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, pues la 

resolución no le ha sido notificada, por cuanto solo se le informó con 

fecha 4 de mayo de 2020, sin entregársele copia del respectivo acto 

administrativo.

Afirma que tal decisión es contraria a la normativa que establece 

la calidad de hijo y estado civil de una persona, toda vez que el artículo 

33 del  Código Civil  dispone que tiene el  estado civil  de hijo de una 

persona aquel cuya filiación se encuentre determinada de conformidad a 

las reglas previstas por el  Título VII  del Libro I  de ese cuerpo legal. 

Precisa  que  su  vez,  el  párrafo  4  de  aquel  Título,  que  regula  la 

determinación  de  la  filiación  no  matrimonial,  en  el  artículo  188  del 

Código Civil prescribe; “el hecho de consignarse el nombre del padre o  

de  la  madre,  a  petición  de  cualquiera  de  ellos,  al  momento  de  

practicarse la inscripción de nacimiento, es suficiente reconocimiento de 

filiación”.
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Expresa que de la  simple lectura de ambas normas se puede 

concluir  que determinada la  filiación conforme a la  ley,  se tiene por 

comprobado el estado civil de hijo.

Sostiene que en la aplicación de aquellas normas que regulaban 

esta materia con antelación a las Leyes N° 10.271 y N° 19.582, radica la 

arbitrariedad y de la decisión del  Registro Civil,  no solo porque está 

imponiendo un criterio que repugna tanto con la normativa vigente en 

materia  de  filiación  como  con  su  espíritu  mismo  -establecer  en  el 

ordenamiento  jurídico  un  criterio  de  justicia  e  igualdad  respecto  de 

quienes tienen la  calidad de  hijo-  sino porque,  en  concreto,  ello  se 

traduce en una privación de su condición de hija respecto de su madre, 

condición que su progenitora reconoció al momento de la inscripción que 

hizo de su nacimiento en el Registro Civil e Identificación respectivo.

Asevera que se encuentran vulnerados los derechos de igualdad 

ante la Ley y el principio de no discriminación; el  derecho a la igual 

protección de la Ley en el ejercicio de los derechos y; el derecho de 

propiedad. 

Colige que, en materia de filiación, será el nombre, manifestación 

del derecho a identidad, la que permite a una persona ser titular de 

determinados derechos de carácter patrimonial. no reconocer el derecho 

a suceder, supone desconocer su calidad de hijo, y con ello, también la 

identidad de la persona.

Solicita,  se restablezca el  imperio del  derecho:  (i)  Dejando sin 

efecto el acto ilegal y arbitrario de no reconocer la calidad de heredera 

de doña Marta Haricle Aguilera Muñoz; (ii) Que se deje sin efecto el 

contenido de  la  Resolución  de  fecha 17  de  mayo de  2019;  (iii)  Se 

conceda la calidad de hija y heredera de doña Marta Haricle Aguilera 

Muñoz,  respecto de  su  madre doña Ana Luisa  Muñoz Muñoz o  las 

medidas que US. estime necesarias para reestablecer el  imperio del 

derecho.

Por  su  parte,  comparece  doña  Ingrid  Reyes  Constant, 

Subdirectora Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien 
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evacuó el informe respectivo, solicitando en consecuencia el rechazo de 

esta acción. 

En  primer  término,  alega  la  extemporaneidad  del  presente 

recurso,  por  cuanto  se  pretende impugnar  la  Resolución  Exenta  N° 

36068 de 9 de mayo de 2019, dictada por el Director Regional (S) del 

Servicio de Registro de Civil e Identificación de la Región Metropolitana 

de la época, por lo que claramente se encuentra vencido el plazo de 30 

días corridos para deducir el recurso, conforme lo dispone el artículo 1° 

del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Expone que la misma parte reconoce que tomó conocimiento del 

acto con fecha 4 de mayo de 2020, por lo que se produjo en esa data su 

notificación tácita. Así al 15 de junio de 2020, estaba vencido el referido 

plazo de 30 días.

En  segundo  lugar,  en  el  evento  que  la  alegación  de 

extemporaneidad del recurso fuere desestimada, refirió que revisado el 

Sistema Automatizado de Posesiones Efectivas al 27 de julio de 2020, 

éste da cuenta que respecto de los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante Ana Luisa Muñoz Muñoz, se ha ingresado a tramitación la 

Solicitud de Posesión Efectiva N° 26 ingresada con fecha 5 de febrero 

de 2019 en la Oficina de Cerro Navia, siendo rechazada a través de la 

Resolución Exenta N° 36068 de 9 de mayo de 2019, emitida por el 

Director Regional (S) de la Región Metropolitana, por la siguiente causal:

“1.- El solicitante no ha acreditado su calidad de heredo respecto 

del causante.

2.- Se rechaza esta solicitud de posesión efectiva, ya que tenida a 

la vista partida de nacimiento de doña MARTA HARICLE AGUILERA 

MUÑOZ,  Run  N°  4.944.812-0,  se  ha  podido  constatar  que  esta  no 

verifica  reconocimiento  de  hija  natural  por  parte  de  la  causante,  

reconocimiento que de acuerdo a la normativa vigente al momento de su 

respectiva inscripción, la cual se debía realizar por escritura pública o  

por testamento subinscrito al margen de su partida de nacimiento, lo  

anterior  según lo  señalado en el  artículo  271 N°  1  del  Código Civil  

(Vigente a la época de las inscripción de su nacimiento y el artículo 2°  
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de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes, lo que implica que la  

solicitante, no tenga derechos hereditarios respecto de la causante”.

Indica que en la  inscripción de nacimiento de la  recurrente de 

autos doña Marta Haricle Aguilera Muñoz, N° 560, de la circunscripción 

Providencia del año 1946, que en el rubro nombre del padre se consigna 

“Jacinto Segundo Aguilera Goycoechea” y en el de nombre de la madre 

a “Ana Luisa Muñoz Muñoz”, siendo ambos padres requirentes de la 

inscripción, quienes pidieron que se dejara constancia de sus nombres. 

Hace presente, que existe una Subinscripción de reconocimiento de hijo 

natural por escritura pública de fecha 25 de junio de 1958, por parte de 

su padre don Jacinto Aguilera Goycochea.

En  cuanto  a  la  normativa  jurídica  aplicable,  señala  que  hasta 

antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 10.271 de 2 de junio de 

1952,  el  Código  Civil  establecía  que  el  reconocimiento  de  hijos  no 

matrimoniales se debía de realizar al momento de inscribir el nacimiento 

o bien un acto posterior, mediante manifestaciones expresas de voluntad 

contenidas en una escritura pública o en un testamento, documentos 

que debían quedar debidamente subinscritos al margen de la inscripción 

de nacimiento, requiriéndose además, que dicho reconocimiento fuera 

aceptado por parte del inscrito o su curador, si éste fuere de menor de 

edad,  debiendo  subinscribirse  también  la  escritura  pública  de 

aceptación.

Precisa que el artículo sexto transitorio de la Ley N° 10.271, reguló 

expresamente  la  situación  de  aquellas  personas  inscritas  con 

anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley y que no habían sido 

objeto  de  reconocimiento,  otorgando  el  derecho  a  su  titular  para 

interponer la acción de reconocimiento forzado en el plazo de dos años, 

contados desde la entrada en vigencia de la nueva ley, esto es, desde el 

2 de junio de 1952. Asevera que de acuerdo a esta norma, doña Marta 

Hericle  Aguilera  Muñoz,  que  se  encontraba  en  esta  situación  debió 

personalmente o representada, haber ejercido la acción prescrita en este 

artículo  con  el  objeto  que  el  reconocimiento de  su  filiación quedara 

determinada conforme a la normativa entonces vigente. 
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Aclara que, el hecho de señalar como nombre de la madre el de 

doña Ana Luisa Muñoz Muñoz, no produce efecto jurídico alguno entre 

la  inscrita y  la  persona indicada o citada en el  rubro “nombre de la 

madre”, siendo imposible extender el alcance de esta inscripción de tal 

forma  de  constituir  mediante  ella  filiación  entre  la  inscrita  y  su 

progenitora y, como consecuencia de ello, establecer un vínculo filiativo 

que la una a la causante.

Asevera que resultan ser conceptos distintos el estado civil y la 

filiación, por cuanto el primero se encuentra regulado en el artículo 304 

del Código Civil. Por su parte filiación es definido como el vínculo jurídico 

que une a un hijo con su padre o madre y que consiste en la relación de 

parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato 

descendiente. Puntualiza que el vínculo de filiación el que le otorga al 

individuo  el  derecho  a  ser  parte  de  la  comunidad  hereditaria,  de 

conformidad a  las  normas que  rigen la  sucesión  intestada.  En  este 

punto,  afirma que antes de la  dictación de la  Ley N° 19.585,  la  ley 

reconocía, que, cumplida las formalidades correspondientes respecto de 

los hijos legítimos, legítimos y naturales, el establecimiento de un vínculo 

jurídico entre el padre, la madre o ambos y el hijo, mientras que en el 

caso de los hijos simplemente ilegítimos, sólo lo constituía respecto de 

ellos,  el  estado civil,  sin que existiera filiación respecto de su padre, 

madre o ambos.

Concluye que aún hoy, se distingue en esta materia, para efectos 

de  determinar  los  derechos  y  obligaciones  que  forman  parte  del 

patrimonio  de  una  persona  entre  aquellos  que  tienen  su  filiación 

determinada y aquellos que no la  tienen, estableciendo en el  primer 

caso,  las  formas  en  que  puede  establecerse.  Refiere  que  el 

reconocimiento  expreso  o  tácito,  voluntario  o  forzado  sigue  siendo 

necesario  para  establecer  entre  un  individuo  y  su  descendiente  el 

vínculo jurídico denominado filiación.

Expresa que en cuanto al procedimiento establecido por el artículo 

6° de la Ley N° 19.903 para el otorgamiento de la posesión efectiva de la 

herencia  intestada,  se  le  entrega  al  Servicio  de  Registro  Civil  e 
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Identificación, la competencia para conocer y resolver las solicitudes de 

posesión efectiva de herencias intestadas abiertas en Chile, conforme 

además lo regula el artículo 17 N° 2 del Decreto N° 237 del año 2004 del 

Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento sobre Tramitación de 

Posesiones Efectivas Intestadas del Registro Nacional de Posesiones 

Efectivas y Registro Nacional de Testamentos.

Indica que en virtud de todo lo anterior, el Director Regional (S) 

Metropolitano  de  la  época,  al  momento  de  rechazar  la  solicitud  de 

posesión efectiva presentada a favor de doña Marta Haricle Aguilera 

Muñoz invocando su calidad de heredera de la causante, no incurre en 

ningún  acto  ilegal  o  arbitrario,  ya  que  la  resolución  de  rechazo  se 

fundamenta en los preceptos e instituciones legales antes explicitadas.

Por otra parte, alude que no corresponde que esta materia sea 

conocida a través de esta vía cautelar, por cuanto no constituye una 

instancia declarativa de derechos sino de protección de aquellos que 

siendo indubitados se encuentren afectados por alguna acción legal y 

arbitraria,  presupuestos  que  en  estos  autos  estima  como  no 

concurrentes.

En consecuencia y habida consideración de lo expuesto, solicita 

tener por evacuado dentro de plazo el  informe requerido y tener por 

rechazado el presente recurso de protección, con expresa condenación 

en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Vistos: 

Primero.  Que,  recurrentemente se  viene sosteniendo por  esta 

Corte  que  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, 

constituye jurídicamente una acción cautelar  destinada a  amparar el 

legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa 

misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo  o  providencias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar  la  debida  protección  del  afectado  ante  un  acto  u  omisión 

arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. 
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Conforme  a  lo  anterior,  para  la  procedencia  del  recurso  de 

protección  se  requiere  la  concurrencia  copulativa  de  los  siguientes 

requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u 

omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de 

esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato 

atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las 

garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que 

la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Segundo:  En  primer  término  la  recurrida  alega  la 

extemporaneidad del presente recurso, por cuanto se pretende impugnar 

la Resolución Exenta N° 36068 de 9 de mayo de 2019, dictada por el 

Director Regional (S) del Servicio de Registro de Civil e Identificación de 

la  Región  Metropolitana  de  la  época,  por  lo  que  claramente  se 

encontraría vencido el plazo de 30 días corridos para deducir el recurso, 

conforme lo dispone el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y 

Fallo  del  Recurso  de  Protección,  fundado además en  que la  actora 

reconoce que tomó conocimiento del acto con fecha 4 de mayo de 2020, 

por lo que se produjo en esa data su notificación tácita. De esta forma, 

precisa que, al 15 de junio de 2020, estaba vencido el referido plazo de 

30 días.

La referida alegación será desestimada, por cuanto, no obstante 

reconocer  la  recurrente  que  con  fecha  4  de  mayo  de  2020  tomó 

conocimiento  de  haberse  dictado  la  resolución  respecto  de  la  cual 

recurre,  desconocía  su  contenido  a  la  fecha  de  interposición  de  la 

presente acción -15 de junio de 2020-, por cuanto de manera previa, no 

se le había notificado por carta certificada el acto que se estima como 

ilegal o arbitrario, no siendo óbice la situación anterior para perjudicar los 

derechos del actor.

En cuanto al fondo:

Tercero:  Sobre la existencia de acto que se recurre, no existe 

discusión,  ambas  partes  lo  reconocen,  así  como  su  tenor, 

encontrándose,  además,  agregada  a  los  autos  una  copia  de  la 
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resolución recurrida, esto es la Resolución Exenta  N° 36068 de 9 de 

mayo  de  2019,  emitida  por  el  Director  Regional  (S)  de  la  Región 

Metropolitana, por la siguiente causal:

“1.- El solicitante no ha acreditado su calidad de heredo respecto 

del causante.

2.- Se rechaza esta solicitud de posesión efectiva, ya que tenida a 

la vista partida de nacimiento de doña MARTA HARICLE AGUILERA 

MUÑOZ,  Run  N°  4.944.812-0,  se  ha  podido  constatar  que  esta  no 

verifica  reconocimiento  de  hija  natural  por  parte  de  la  causante,  

reconocimiento que de acuerdo a la normativa vigente al momento de su 

respectiva inscripción, la cual se debía realizar por escritura pública o  

por testamento subinscrito al margen de su partida de nacimiento, lo  

anterior  según lo  señalado en el  artículo  271 N°  1  del  Código Civil  

(Vigente a la época de las inscripción de su nacimiento y el artículo 2°  

de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes, lo que implica que la  

solicitante, no tenga derechos hereditarios respecto de la causante”.

Cuarto: Consta del Registro de Nacimiento de doña Marta Haricle 

Aguilera Muñoz, N° 560, de la circunscripción de Providencia del año 

1946,  que  figura  como  su  padre  don  Jacinto  Segundo  Aguilera 

Goicochea  y  como  madre  doña  Ana  Luisa  Muñoz  Muñoz,  quienes 

requirieron y proporcionaron los datos de la inscripción, solicitando que 

constaran sus nombres. Asimismo, consta que existe Subinscripción de 

Reconocimiento de hijo natural por escritura pública de fecha 25 de junio 

de 1958, en la que don Jacinto Aguilera Goycochea, reconoce como hija 

a doña Marta Haricle Aguilera Muñoz, constando como requirente de la 

inscripción don Ramón Aguilera Goycochea.

Quinto: Si bien a la época de nacimiento de la recurrente  -1946- 

se requerían para el reconocimiento de hijo natural formalidades que no 

se  cumplieron  en  su  oportunidad  y  que  ahora  tampoco  pueden 

subsanarse  en  atención  al  fallecimiento  del  padre,  actualmente  el 

artículo 188 del Código Civil establece  que: “El hecho de consignarse el  

nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al  

momento  de  practicarse  la  inscripción  del  nacimiento,  es  suficiente 
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reconocimiento de filiación”. Dicha norma ha de interpretarse a la luz de 

la  igualdad ante la  ley  que proclama nuestra  carta  fundamental,  así 

como los  Tratados Internacionales  sobre  Derechos Humanos,  y  con 

arreglo al principio de identidad.

Sexto: En ese contexto -tal como se ha dicho en otros fallos de 

esta Corte- no es posible que, con el documento oficial acompañado, 

pueda  desconocerse  la  filiación  paterna  de  que  da  cuenta  y,  que 

formalidades legales imposibles de cumplir, solucionadas legalmente en 

la actualidad por el  artículo 188 citado, puedan impedir al  recurrente 

demostrar el vínculo filiativo entre doña Marta Haricle Aguilera Muñoz y 

su madre doña Ana Luisa Muñoz Muñoz.

Por  su  parte,  la  Excma.  Corte  Suprema  ha  señalado  que: 

“Séptimo: Que, en el caso de autos, resulta aplicable el artículo 188 del  

Código Civil antes reproducido que determina la filiación no matrimonial,  

sobre la base de lo cual el recurrente ha reclamado el reconocimiento de 

sus derechos sucesorios. Y aunque fuera válida discernir que antes de  

la  Ley N° 10.271,  y  después de ésta de acuerdo a sus normativas 

transitorias,  debía  efectuarse  el  reconocimiento  de  hijo  natural  por  

escritura pública, de igual modo debería razonarse que con la dictación 

de la Ley N° 19.585, en el caso de autos, la situación jurídica respecto  

de la  causante y los causahabientes ha quedado únicamente por el  

artículo 188 citado, puesto que a ellos ni siquiera debería aplicárseles la  

norma del  primer artículo transitorio del  mismo cuerpo legal,  que se  

refiere a quienes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley poseían el  

estado de hijo natural. En la especie, de considerarse que, con la ley  

anterior,  don (…)  no  tenía  una filiación determinada,  correspondería 

atender al artículo 2° transitorio de dicha ley el cual señala que podrán 

reclamarla en la forma y de acuerdo a las reglas establecidas en esa  

misma ley. A su vez el artículo 186 del Código Civil  previene que la  

filiación  no  matrimonial  queda  determinada  legalmente  por  el  

reconocimiento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firma en  

juicio de filiación, de acuerdo a lo cual cabe consignar que en este caso  

la  filiación  del  recurrente,  respecto  de  su  madre,  reconocimiento 
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voluntario presunto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 188 del  

citado Código por parte de la última, al pedir ésta que se consignaría su  

nombre  al  momento  de  practicarse  la  inscripción  del  nacimiento”.  

(Sentencia de la Excma. Corte Suprema N° 215-2019)

Séptimo: En lo que atañe al derecho a la identidad que tiene toda 

persona, el Tribunal Constitucional ha dicho: “(…) el reconocimiento del  

derecho a la identidad personal -en cuanto emanación de la dignidad 

humana-  implica  la  posibilidad de  que toda persona  pueda  ser  ella  

misma y no otra, lo que se traduce en que tiene derecho a ser inscrita  

inmediatamente después de que nace, a tener un nombre desde dicho  

momento y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser  

cuidados por  ellos.  Si  bien esta  forma de entender  el  derecho a la  

identidad personal se deriva del artículo 7º de la Convención sobre los  

Derechos del Niño, no cabe restringir su reconocimiento y protección a  

los menores de edad. Ello, porque el derecho a la identidad personal  

constituye  un  derecho  personalísimo,  inherente  a  toda  persona, 

independientemente de su edad, sexo o condición social. La estrecha 

vinculación  entre  la  identidad  personal  y  la  dignidad  humana  es  

innegable, pues la dignidad sólo se afirma cuando la persona goza de la  

seguridad de conocer su origen y,  sobre esa base, puede aspirar al  

reconocimiento social que merece. Desde este punto de vista el derecho 

a la identidad personal goza de un status similar al del derecho a la  

nacionalidad  del  que  una  persona  no  puede  carecer.  Las  

consideraciones  que  preceden  justifican,  precisamente,  incluir  el  

derecho a la identidad personal entre aquellos derechos esenciales a la  

naturaleza humana a que alude el  artículo 5º,  inciso segundo, de la  

Constitución, y que se erigen como límite de la soberanía, debiendo los  

órganos  del  Estado  respetarlos  y  promoverlos,  ya  sea  que  estén 

asegurados  en  la  propia  Carta  Fundamental  o  en  tratados 

internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes.”. 

(Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 1340 de 29 de septiembre 

de 2009).
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Octavo: Conforme a lo expuesto, desconocer la filiación materna 

de la recurrente -pese a lo que evidencia su inscripción de nacimiento- 

implica desconocer el derecho a la identidad que le asistía y por esa vía 

el de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad que tal filiación les 

otorga  a  sus  herederos,  sin  que  -como  se  ha  dicho-  formalidades 

registrales imposibles hoy de cumplir y superadas legalmente puedan 

afectar tales derechos, configurándose de ese modo los supuestos de la 

acción cautelar intentada, desde que se está en presencia de un acto 

arbitrario atentatorio de las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 

19 de  la  Carta  Fundamental,  lo  que determina que el  recurso  deba 

acogerse.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 

de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la 

Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de 

protección, se acoge la acción de protección deducida por doña Marta 

Haricle  Aguilera  Muñoz,  en  consecuencia,  se  deja  sin  efecto  la 

Resolución  Exenta  N°  36.068 de  9  de  mayo  de  2019,  debiendo el 

Registro  Civil  e  Identificación  dictar  la  resolución  que  en  derecho 

corresponda, frente a la solicitud de posesión efectiva realizada por la 

recurrente, teniendo presente que doña Marta Haricle Aguilera Muñoz es 

hija de doña Ana Luisa Muñoz Muñoz.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-52450-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por  las Ministros señora 
Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora Jenny Book Reyes y  señora 
Verónica Cecilia Sabaj Escudero.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Adelita Ines Ravanales A.,

Jenny Book R., Veronica Cecilia Sabaj E. Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de septiembre 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.
A contar del 06 de septiembre de 2020, 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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