
Coyhaique, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTOS Y OIDO: 

En estos antecedentes, RIT O-7-2018, RUC 1840102968-

7;  Rol  Corte  41-2019,  caratulados  “Jorge  Andrés  Álvarez  Ruz  con 

Banco  de  Crédito  e  Inversiones”,  comparece  don  Felipe  Vargas 

Balcells, abogado, en representación del demandado, quien interpone 

recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 8 de 

agosto de 2019, dictada en procedimiento de aplicación general, por el 

Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Aisén, por medio de 

la cual,  y en lo recurrido,  se hizo lugar a la demanda por despido 

indebido, en contra del Banco de Crédito e Inversiones, condenando a 

la  demandada  al  pago  de  las  prestaciones  que  en  la  misma  se 

señalan,  reajustadas  en  la  forma  señalada  por  el  artículo  63  del 

Código del Trabajo;  y que cada parte pagará sus costas, fundando su 

recurso  en  la  causal  única del  artículo  478 letra  c)  del  Código del 

Trabajo,  solicitando,  como  peticiones  concretas,  se  invalide 

parcialmente la sentencia recurrida y se dicte sentencia de reemplazo 

declarándose que el despido es justificado, en cuanto al número I de lo 

resolutivo del fallo recurrido, declarando, además, que se mantiene la 

sentencia solamente en cuanto acoge la demanda de cobro de las 

prestaciones que indica.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  en  estos  antecedentes,  RIT  O-7-2018, 

RUC 1840102968-7; Rol Corte 41-2019, caratulados “Álvarez Ruz con 

Banco  de  Crédito  de  Inversiones”,  comparece  don  Felipe  Vargas 

Balcells, abogado, en representación del demandado, quien interpone 

recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 8 de 

agosto de 2019, dictada en procedimiento de aplicación general, por el 

Juez Titular del Juzgado de Letras del  Trabajo de Aisén, don Juan 

Patricio Silva Pedreros, por medio de la cual acogió la demanda de 

despido  injustificado interpuesta  por  don  Iván  Gutiérrez  Loyola, 
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abogado,  en  representación  de  don Jorge  Andrés  Álvarez  Ruz,  en 

contra  del  Banco  de  Crédito  e  Inversiones,  representado  por  don 

Carlos Ignacio Bravo Arismendi, condenando a la demandada al pago 

de las prestaciones que en la misma se señalan, reajustadas en la 

forma señalada por el artículo 63 del Código del Trabajo, y que cada 

parte pagará sus costas, fundando su  recurso en la causal única del 

artículo  478  letra  c)  del  Código  del  Trabajo,   solicitando,  como 

peticiones concretas, se invalide parcialmente el fallo recurrido  y se 

dicte  sentencia  de  reemplazo  declarándose  que  el  despido  es 

justificado, en cuanto al número I de lo resolutivo del fallo recurrido, 

declarando que se mantiene la sentencia solamente en cuanto acoge 

la demanda de cobro de prestaciones.

SEGUNDO: Que, a modo de síntesis, la recurrente expone 

que  se  interpuso demanda  por  despido  injustificado  y  cobro  de 

prestaciones, debido al incumplimiento grave de las obligaciones que 

impone el contrato, artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo; y cobro 

de  remuneraciones  generadas  por  el  incumplimiento;  que,  la 

demandada, en el libelo de contestación, reconoce como un hecho no 

controvertido que la relación laboral con el demandante se extendió 

desde el 2 de agosto de 2010 hasta el 7 de marzo de 2018, fecha en 

la  cual  el  actor  fue  despedido  por  “incumplimiento  grave  de  sus 

obligaciones  contractuales”.  Agrega  que  el  presente  recurso  de 

nulidad  se  interpone  por  cuanto  la  sentencia  recurrida  da  por 

acreditados los hechos señalados en la  carta de despido,  y  que lo 

fundamentan,  sin  embargo,  el  Juez  a  quo  califica  erradamente  el 

despido de don Jorge Andrés Álvarez Ruz como injustificado.

TERCERO: Que, en cuanto a la infracción denunciada de 

la sentencia al artículo 478 letra c), del Código del Trabajo, esto es, 

cuando sea necesario la alteración de la calificación jurídica de los 

hechos  sin  modificar  las  conclusiones  fácticas  del  tribunal  inferior, 

expresa el recurrente que la sentencia recurrida ha sido pronunciada 
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erróneamente  al  calificar  el  incumplimiento  contractual  del 

demandante como uno que no revestía la gravedad suficiente para 

fundamentar  su  despido  por  la  causal  invocada,  pese  a  haberse 

acreditado un cúmulo de acciones que le fueron reprochadas al actor y 

que, en opinión del recurrente, no podían conducir al sentenciador del 

grado a calificar el despido como injustificado.

Que, la sentencia en sus motivos Séptimo y Octavo tiene 

por acreditados hechos que son inamovibles, tales como: la existencia 

de una relación laboral entre las partes, cuyo contrato era de  carácter 

indefinido; que el actor al tiempo de ser despedido cumplía funciones 

de  cajero  y  tesorero  y  que  la  carta  de  despido  le  fue  notificada 

legalmente;  que la  remuneración vigente del  actor,  al  momento del 

término de la  relación laboral  era  de $827.846 pesos;  que el  actor 

pagó dos cheques nominativos a una persona distinta de aquella cuyo 

nombre estaban girados y que el actor, con fecha 25 de noviembre de 

2016 pagó por caja a don Jorge Escobar Salinas un cheque por la 

suma de  $950.000,  girado  a  nombre  de  Francisco  Soto  Barrientos 

Puga. (SIC)  

Manifiesta,  que las infracciones denunciadas han influido 

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  toda  vez  que  como 

consecuencia  de  ellas,  y  de  haberse  calificado  correctamente  el 

incumplimiento del actor, el juez de la instancia debió haber concluido 

que  el  despido  estaba  justificado,  al  haber  incurrido  aquel  en  un 

incumplimiento  grave  de  sus  obligaciones  contractuales,  máxime 

cuando se trataba de normas que resultan ordinarias y lógicas a la 

función de cajero-tesorero que desempeñaba el actor. 

Refiere  además que, las consideraciones expuestas por el 

sentenciador resultan insuficientes para salvar la responsabilidad del 

actor,  incurriendo  el  Juez  a  quo  en  una  calificación  arbitraria  al 

determinar que tal incumplimiento no revestía la gravedad necesaria 

para poner término al contrato del demandante. Arguye el recurrente 
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que si  bien es una facultad privativa del  Tribunal  la calificación del 

incumplimiento que se le reprocha a un trabajador para despedirle por 

la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, tal facultad debe 

ajustarse  a  normas  y  criterios  razonables  y  prudentes,  propios  del 

sistema de valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana 

crítica. Así, agrega el recurrente, el Juez de la instancia, al calificar el  

incumplimiento  incurre en un vicio evidente que amerita que su fallo 

sea  parcialmente  invalidado,  con  la  dictación  subsecuente  de  la 

sentencia de reemplazo al contener el incumplimiento del trabajador la 

gravedad suficiente que hacían justificado su despido. 

Como  peticiones  concretas,  solicita  se  declare  nulo 

parcialmente el fallo recurrido, dictándose sentencia de reemplazo en 

cuanto  que  declare  que  el  despido  fue  justificado,  manteniéndose 

solamente la sentencia en cuanto acoge la demanda de cobro de las 

prestaciones que señala.

CUARTO: Que, respecto a la causal invocada a que se ha 

hecho referencia precedentemente y previo a lo que se concluirá, es 

útil dejar establecido, como se ha determinado ya por la doctrina y la 

jurisprudencia,  que  el  recurso  de  nulidad,  en  materia  laboral,  tiene 

como finalidad obtener la invalidación de la sentencia, cuando en la 

tramitación  del  procedimiento  o  en  la  dictación  de  la  misma,  se 

hubieren  infringido  sustancialmente  derechos  o  garantías 

constitucionales, o aquélla se hubiere pronunciado con infracción de 

ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo o 

bien cuando se deduzca por alguna de las causales que establece el 

artículo 478 del Código del Trabajo.

Que, también, se ha establecido que el recurso de nulidad 

tiene un carácter extraordinario y es de derecho estricto y en el cual, 

como  consecuencia  de  su  especial  naturaleza,  no  es  posible 

jurídicamente que el Tribunal que conoce del mismo, vuelva sobre el 

conocimiento de los hechos que motivaron el juicio laboral, quedando 
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éstos inamovibles desde ese momento y no siendo modificables por el 

Tribunal  de Alzada y,  por ende,  a la Corte de Apelaciones,  sólo le 

corresponde desarrollar una actividad procesal relacionada en forma 

única y exclusiva con la causal invocada por el recurrente, sin perjuicio 

de la facultad de oficio que le asiste de acuerdo a lo establecido en el 

inciso final del artículo 479 del mismo cuerpo legal.

QUINTO:  Que,  además,  debe  dejarse  también  expresa 

constancia,  que  al  tratarse  de  un  recurso  de  carácter  restrictivo, 

extraordinario  y  excepcional,  se  requiere  absoluta  claridad  en  la 

exposición de la causal que se invoca, no correspondiendo al Tribunal, 

de  propia  iniciativa,  establecer  o  dirimir  cuál  es  la  ley  infringida. 

Además,  el  recurso  debe  necesariamente  concluir  con  peticiones 

concretas, claras y precisas, exentas de ambigüedades y, es así que 

del  simple examen de la causal de nulidad que se ha invocado en 

estos autos, se puede constatar que la causal del artículo 478 letra c), 

exige  la  no  modificación  de  las  conclusiones  fácticas  del  tribunal 

inferior,  pudiéndose  comprobar,  además,  que  la  parte  petitoria  del 

recurso de nulidad que se analiza no contiene peticiones concretas, es 

más, éstas son vagas e imprecisas, más bien genéricas y sólo hacen 

referencia con especificar la finalidad que tiene este recurso, cual es 

invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia 

definitiva,  o  sólo  esta  última  según  correspondiere,  por  lo  que  de 

inmediato salta a la vista que la fundamentación de la causal invocada, 

como  las  peticiones  concretas,  como  se  dijo,  no  contienen  un 

desarrollo  lógico,  claro  y  coherente  que  sustente  fundadamente  la 

alteración de la calificación jurídica de los hechos determinados por el 

Juez a quo, sin modificar las conclusiones fácticas a que ha arribado, 

por lo que no se avizora ninguna causal de nulidad, constatación que 

tiene especial relevancia si se considera, como también se dijo, que no 

es  posible  interpretar  por  el  Tribunal  de  Alzada  la  causal  que  se 

invoca,  ya  que  la  intervención  de  éste  queda  limitada  a  la  causal 
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denunciada,  lo  que  en  todo  caso  no  significa  que  se  pretenda 

establecer un rigor formal puesto que ello atentaría contra el derecho 

al recurso, pero al menos es exigible que la causal que se hace valer 

conste y se desarrolle expresamente y sea armónica y congruente con 

lo que se pretende anular, lo que no ocurre en el presente caso, razón 

por la cual,  y por el  motivo indicado, ya  corresponde desestimar el 

recurso planteado.  

SEXTO:  Que, no obstante lo señalado precedentemente, 

cabe indicar que el recurrente estimó como infringido el artículo 478 

letra c) del Código del Trabajo, exponiendo que en base a los hechos 

acreditados y consignados en la sentencia recurrida,  el  Juez a quo 

efectuó calificaciones jurídicas totalmente erradas respecto a aquellos, 

yerro que, a juicio del denunciante de nulidad, llevó al sentenciador a 

calificar  el  incumplimiento  contractual  del  actor  como  exento  de  la 

gravedad   e  intensidad  requeridas  para  calificar  el  despido  como 

justificado. Agrega el recurrente que tal conclusión colisiona con los 

hechos acreditados y reconocidos en el motivo Noveno de la sentencia 

recurrida,  esto  es,  los  siete  años  de  trayectoria  laboral  del  actor 

llevaba a hacer aun más reprochable su incumplimiento por cuanto 

con su experiencia de cajero tenía que tener más que claro que no 

podía pagar los cheques girados de manera nominativa a una persona 

distinta al beneficiario. En cuanto al buen desempeño del actor y a una 

trayectoria  laboral  exenta  de  máculas,  el  recurrente  señala  que  tal 

cuestión resulta irrelevante para el caso por cuanto no se despidió al 

trabajador por un mal desempeño de sus funciones, o alguna situación 

similar,  sino por  cuanto incumplió de manera flagrante obligaciones 

inherentes  a  su  cargo  y  comprometió  seriamente  el  deber  de 

resguardo  a  que  se  encuentra  obligado  la  entidad  bancaria 

demandada. Expresa el recurrente, en cuanto a la poca entidad del 

perjuicio sufrido por el Banco de Crédito e Inversiones, según concluyó 

el  sentenciador  de  la  instancia,  que  el  despido  del  trabajador  no 
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requería que la entidad empleadora sufriera un perjuicio económico, y 

que el sólo incumplimiento contractual hacía procedente su despido, 

sin perjuicio que luego pudiera responder el trabajador con su propio 

patrimonio. En cuanto a que el actor no obtuvo beneficio económico 

alguno,  con el  pago de tres  cheques a  personas que no figuraban 

como  beneficiaras  de  los  mismos,  y  que  aquel  pudo  haber  sido 

sancionado con una medida de menor entidad según el Reglamento 

Interno,  señala  el  recurrente  que  no  es  requisito  legal  para  la 

procedencia de la causal invocada que el trabajador, además, obtenga 

un beneficio económico. En cuanto a que los dos cheques pagados 

por el actor, según información requerida por el propio Juez del grado, 

constituye un porcentaje mínimo del total de los cheques que el señor 

Jorge Álvarez Ruz ha pagado en su trayectoria laboral, lo que a juicio 

del recurrente constituye una desmedida protección al trabajador por 

el Tribunal, al pretender efectuar una proyección de las operaciones y 

ganancias, mensuales y anuales, del Banco de Crédito e Inversiones, 

en contraste con las dos operaciones de pago de cheques incurridas 

por el actor. No obstante, el recurrente sostiene que esos dos pagos 

son suficientemente graves para justificar el despido del trabajador en 

cuanto  vulneró sus obligaciones contractuales,  atentando contra la 

propia  naturaleza  de  su  cargo  como,  asimismo,  incurrió  en  una 

infracción flagrante al deber de resguardo del dinero de los clientes.

Que,  el  recurrente,  también  hizo  presente  que  el  fallo 

recurrido sostiene que el actor habría cancelado los cheques al señor 

Jorge Escobar Salinas, quien a la sazón era un ejecutivo del mismo 

banco,  con  más  de  37  años  de  trayectoria,  bajo  una  suerte  de 

inducción y engaño por parte de éste. Tal razonamiento a juicio del 

recurrente  resulta  inaceptable  toda  vez  que  ambos  trabajadores 

conocían  perfectamente  que  tal  conducta,  el  pago  de  cheques 

nominativos  a  personas  no  beneficiarias,  estaba  absolutamente 

prohibida.  Tales  prohibiciones    se  acompañaron  como  anexos  al 
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Tribunal  de  la  instancia  por  lo  que  el  recurrente  concluye  que  el 

razonamiento final del sentenciador es errado y hace procedente la 

causal de nulidad impetrada. 

SÉPTIMO: En la audiencia pública de fecha 17 de octubre 

de 2019, por el recurso compareció el abogado don Milton Navarro 

Oliveros,  quien  reiteró  las  argumentaciones  del  recurso  de  nulidad 

impetrada por la demandada. 

Por la parte recurrida y demandante de autos compareció 

el  abogado  don  Iván  Gutiérrez  Loyola,  solicitando  el  rechazo  del 

recurso, con costas. Como fundamento de su pretensión sostiene que 

en el alegato de la recurrente solamente se han escuchado hechos, 

por lo que, a su juicio, la pretensión de la demandada está más cerca 

de una apelación que de un recurso de nulidad laboral cuya causal 

impetrada no permite la alteración de los supuestos fácticos. Es más, 

arguye  que  el  motivo  Séptimo  del  fallo  recurrido  reconoce  que  su 

representado  pagó  dos  cheques  a  don  Jorge  Escobar  Salinas,  ex 

ejecutivo bancario de la entidad demandada. Sin embargo, el mismo 

fallo en su considerando Octavo el  Juez del  grado descarta que el 

tercer  cheque  haya  estado  mal  pagado,  no  obstante  que  el 

sentenciador  en  su  considerando  Noveno  reconoce  que  el 

incumplimiento  fue  grave  por  parte  del  demandante.  Agrega  el 

apoderado de la recurrida que su contradictor en estrado no se refirió 

de manera precisa a la errónea calificación jurídica efectuada por el 

sentenciador, como tampoco y según lo exige la doctrina, qué norma 

resulta aplicable y cómo la valoración hecha por el Juez de la instancia 

influyó  en  lo  dispositivo  del  fallo.  A  su  vez,  expresa  que  según  la 

doctrina,  el  incumplimiento es genérico y corresponde al  juez de la 

causa  calificar  la  gravedad,  a  la  luz  de  ciertos  parámetros  que  no 

están en la ley pero que sí  figuran en el  fallo recurrido,  elementos 

éstos no mencionados por la recurrente.
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Agrega el recurrido cómo en el considerando Noveno 

el sentenciador se hace cargo de la habitualidad de la conducta del 

actor; a saber, fueron dos pagos acotados, numérica y temporalmente, 

absolutamente aislados, de un total de 2.063 operaciones. Al respecto 

refiere que en toda su trayectoria laboral con la entidad demandada, el 

actor pagó más de 20.000 cheques, y los dos cheques nominativos 

fueron pagados a una persona que no era ajena o desconocida, ni 

para el actor como tampoco para el Banco de Crédito e Inversiones, 

se trató del ejecutivo bancario señor Jorge Escobar Salinas quien a la 

sazón  llevaba  más  de  37  años  de  carrera  en  la  misma  entidad 

bancaria  del  demandante.  Agrega  que  la  ausencia  de  provecho 

económico por parte de su representado es un elemento que el Juez 

del grado reconoció en el fallo recurrido, como también, la ausencia de 

reproches del actor como la compleja función que éste desempeñaba; 

las  de  cajero  y  tesorero  de  la  entidad  demandada.  Finalmente,  el 

Tribunal del grado reconoció la falta de proporcionalidad del despido, 

más aún si  se considera que idéntica medida le fue aplicada al  ex 

ejecutivo  bancario  Escobar  Salinas  respecto  de  quien  sí  se  pudo 

acreditar  que  cobraba  comisiones  irregulares  en  las  operaciones 

bancarias que participaba. Concluye el apoderado con señalar que el 

Juez del grado reconoció en su sentencia que la imagen corporativa 

de la demandada no resultó afectada con la conducta del señor Jorge 

Andrés Álvarez Ruz, como sí lo fue con ocasión de la conducta del 

señor Escobar Salinas.

OCTAVO:  Que, no obstante lo expuesto por el recurrente 

se puede observar la absoluta insuficiencia y precariedad del recurso 

planteado  puesto  que,  en  el  libelo  respectivo,  lo  que   impugna 

fundamentalmente es la errónea calificación jurídica realizada por el 

Juez de la instancia, conforme a la causal contemplada en el artículo 

478 letra c)  del  Código del  Trabajo,   sin  embargo,  los  argumentos 

vertidos,  como  las  alegaciones  en  estrado  resultan  del  todo 
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insuficientes  e  inidóneas  en  relación  con  la  causal  del  recurso 

deducida,  como  al  mérito  de  los  antecedentes  de  la  causa,   no 

pudiendo olvidarse, al respecto, que los hechos fijados por el Tribunal 

a quo resultan inamovibles.

 NOVENO:  Que,  además,  si  la  causal  indicada  fuera 

distinta a la ya señalada, esto es, que eventualmente se haya dictado 

la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo, que pareciera enmarcarse en lo expuesto 

por el recurrente, tampoco se señaló específicamente ello, es decir, la 

infracción de ley ni se indicó en forma precisa las normas jurídicas que 

se  estiman  infringidas  y  de  qué  manera  ocurre  ello,  no  pudiendo 

obviarse que el  Tribunal  de Alzada,  para fijar  o  establecer  el  recto 

alcance o sentido de la ley, sólo puede avocarse en relación con los 

hechos que han sido establecidos en la sentencia que se impugna, lo 

que no se divisa en el genérico, escueto e insuficiente recurso el que, 

como  se  señaló,  carece  de  determinación,  certeza,  precisión  y 

exactitud,  habiéndose limitado a indicar que la  sentencia vulneró el 

artículo  478  letra  c)  del  Código  del  Trabajo,  al  haber  tenido  por 

acreditadas las acciones que le fueron reprochadas al demandante y 

que el Juez a quo, pese a haberlas calificado como graves, estimó que 

el  despido fue injustificado,  lo  que resulta ser  efectivo dado que la 

sentencia  expresamente,  en  los  considerandos  Octavo,  Noveno  y 

Décimo,  sí  analizó  en  detalle  tal  calificación  a  la  luz  de  la  prueba 

rendida por las partes y aquella requerida de oficio por el  Tribunal, 

ello,  independiente  que  el  razonamiento  efectuado  en  ésta  no 

satisfaga o no le guste a la recurrente, por lo que, de acuerdo a lo 

señalado, el recurso de nulidad interpuesto, por la causal del artículo 

478 letra c) del Código del Trabajo, debe ser desestimado.

DÉCIMO:  Que,  igualmente,  la  recurrente  en  su  parte 

petitoria  se  limitó  a  pretender  la  invalidación  parcial  del  fallo 

impugnado, mediante la dictación de la correspondiente sentencia de 
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reemplazo, declarando que el despido es justificado, sin desarrollar ni 

explicar lo pedido según el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo 

y,  en  tales  circunstancias,  este  Tribunal  se  encuentra  impedido  de 

pronunciarse  sobre  las  mismas  desde  el  momento  que  no  se  ha 

fundado ni analizado dicha causal, por lo que debe ser  rechazada.

DÉCIMO  PRIMERO:  Que,  por  último,  debe  dejarse 

constancia,  que  la  recurrente,  en  lo  petitorio,  solicitó  de  manera 

genérica e imprecisa se declarara parcialmente nulo el fallo recurrido y 

se dictara sentencia de reemplazo en cuanto a que declare el despido 

como  justificado,  manteniéndose  las  prestaciones  a  que  fue 

condenada  su  representada,  sin  contener,  tales  peticiones  un 

desarrollo suficiente como ya se dijo en relación a lo pedido según la 

causal de nulidad esgrimida, por lo que tampoco podría ser objeto de 

conocimiento y resolución por este Tribunal de Alzada.  

Con  lo  expuesto,  mérito  de  autos,  disposiciones  legales 

citadas y lo establecido, además, en los artículos 474,  478, 479 y 482 

del Código del Trabajo, se declara:

 Que,  SE RECHAZA,  con costas,  el  recurso de nulidad 

interpuesto  por  don  Felipe  Vargas  Balcells,  abogado,  en 

representación de la demandada, en contra de la sentencia definitiva 

de  fecha  ocho  de  agosto  de  dos  mil  diecinueve,  dictada  en 

procedimiento de aplicación general, por el Juez Titular del Juzgado 

de Letras del Trabajo de Aisén, don Juan Patricio Silva Pedreros, por 

medio de la cual y, en lo recurrido,   se hizo lugar a la demanda por 

despido indebido interpuesto por don Jorge Andrés Álvarez Ruz, en 

contra  del  Banco  de  Crédito  e  Inversiones,  representado  por  don 

Carlos Ignacio Bravo Arismendi; que hizo lugar al libelo de cobro de 

prestaciones demandadas, condenando a la demandada al pago de 

las prestaciones que en la misma se indican, reajustadas en la forma 

señalada por el artículo 63 del Código del Trabajo; por la causal única 
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del   artículo 478 letra c) del Código del  Trabajo y,  por tanto, dicha 

sentencia, no es nula.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  y  archívese, 

oportunamente.

Redacción  del  Abogado  Integrante  señor  Luis  Alejandro 

Contreras Pavez.

Rol N° 41-2019.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por los Ministros (as) Sergio Fernando Mora V.,

Pedro Alejandro Castro E. y Abogado Integrante Luis Alejandro Contreras P. Coyhaique, veintitrés de octubre de dos

mil diecinueve.

En Coyhaique, a veintitrés de octubre 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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