
San Miguel, veintis is de junio de dos mil veinte.é

Vistos:

En estos autos RIT T-27-2018, caratulados “Mej as con Hospitalí  

Psiqui trico el  Peralá  del  Juzgado de Letras  del  Trabajo de Puente”  

Alto, procedimiento sobre tutela laboral,  por sentencia de cinco de 

agosto de dos mil diecinueve, el  juez titular de dicho tribunal, se orñ  

Cristi n Seura Guti rrez, acogi  la denuncia solo en cuanto declaroá é ó  

que la demandada  Hospital Psiqui trico el Peralá , vulner  el derechoó  

fundamental de integridad ps quica del ex trabajador demandante doní  

Carlos Mej as Aceldas, mientras estuvo vigente la relaci n laboral queí ó  

culmin  con fecha 31 de octubre de 2018, por renuncia del trabajador.ó  

Asimismo,  se  orden  la  publicaci n  de  un  extracto  de  la  presenteó ó  

sentencia condenatoria en dependencias del Hospital denunciado, en a 

lo menos 3 lugares de libre acceso por no menos de 1 semana; se 

conden  a  la  demandada  el  pago  de  la  suma  de  $2.500.000  (dosó  

millones  quinientos  mil  pesos),  por  concepto  de  indemnizaci n  poró  

da o moral al actor de autos; y se dispuso la publicaci n en la Unidadñ ó  

de Medicina Uno del Hospital demandado, disculpas p blicas por elú  

da o moral ocasionado al demandante de autos, por la vulneraci n deñ ó  

derechos  de la  cual  fue v ctima. Finalmente  orden  dar  t rmino alí ó é  

sumario administrativo de conformidad y en los plazos establecidos en 

la  normativa  especial  que  rige  a  la  instituci n  denunciada  en  esteó  

proceso, respecto de los hechos en que se denunci  al se or Germ nó ñ á  

Alcayaga, con fecha 06 de abril de 2018, por parte del actor de autos.

         En contra de dicha sentencia,  el  apoderado de la  parte 

demandada,  do a  ñ karla  Pinto  Timmermann,  dedujo  recurso  de 

nulidad, fundado en las causales contempladas en los art culos 477 yí  

478 b) del C digo de Trabajo.ó

        Por  resoluci n  de  nueve  de  septiembre  del  a o  dos  miló ñ  

diecinueve, la Sala tramitadora de esta Corte, acogiendo una reposici nó  

deducida por la demandada, declar  admisible el recurso.ó
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El diecisiete de octubre del a o pasado, dando cumplimiento a loñ  

resuelto por el Tribunal Constitucional, se dispuso la suspensi n deló  

procedimiento; el que se reanud  el once de junio ltimo, al haberseó ú  

comunicado  la  sentencia  de  dicho  Tribunal  y  el  alzamiento  de  la 

suspensi n decretada.ó

 El veintitr s de junio reci n pasado se procedi  a la vista de laé é ó  

causa, a trav s del sistema de video conferencia ante la Tercera Sala,é  

alegando  ante  estrados  los  apoderados  de  ambas  partes,  dict ndoseá  

sentencia dentro de plazo legal.

CON LO O DO, RELACIONADO Y CONSIDERANDO:Í

PRIMERO: Que el recurrente sustenta el  recurso de nulidad 

impetrado  en  la  causal  prevista  en  el  art culo  477  del  C digo  delí ó  

Trabajo y en subsidio la del art culo 478 letra b) todas del mencionadoí  

estatuto legal.

SEGUNDO: Que en lo referido a la causal principal se sostiene 

que la sentencia habr a vulnerado los  í art culos 1  y  485 del C digoí ° ó  

del  Trabajo  y  el  art culo  1  y  3  de  laí ° °  Ley  18.834  sobre  estatuto 

administrativo. Explica  que  don  Carlos  Mej as,  denunciante  en  laí  

presente  causa,  mientras  desempe  funcionesñó  hasta octubre del  a oñ  

2018, se vincul  a la administraci n del estado mediante laó ó  investidura 

de funcionario p blico, en calidad de contrata grado 22 , rigi ndose asú ° é í 

su v nculo con el Hospital El Peral, de acuerdo a lo establecido en elí  

art culo 1  de la Ley 18.834,í °   que establece: Las relaciones entre el Estado“  

y el  personal  de los  Ministerios, Intendencias,  Gobernaciones y de los  servicios  

p blicos  centralizados  y  descentralizadosú  creados  para  el  cumplimiento  de  la 

funci n  administrativa,  se  regular n  por  las  normas  deló á  presente  Estatuto 

Administrativo, con las excepciones que establece el inciso segundo del  art culo 21í  

de  la  ley  No18.575”.  Es  por  lo  anterior,  que  a  su  juicio,  resultan 

inaplicables las disposiciones contenidas en el C digo deló  Trabajo, que 

a fin de determinar su aplicaci n establece en su art culo n mero 1:ó í ú  

“Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regular n porá  

este C digoó  y por sus leyes complementarias. Estas normas no se aplicar n, siná  

embargo,  a  los  funcionarios  de  la  Administraci n  deló   Estado,  centralizada  y 
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descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los  trabajadores 

de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que ste tengaé  aportes, 

participaci n  o  representaci n,  siempre  que  dichos  funcionarios  o  trabajadoresó ó  

se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial .”  

De esta forma, concluye que el Juzgado de Letras del Trabajo, 

no  es  competente  para  conocer  y  pronunciarse  respecto  de 

aquellas personas que se encuentran regidas por un estatuto especial 

como establece el art culo 1  del C digo del Trabajo.í ° ó  

  Cita la  sentencia Rol  N  3853-2017 de 06 de diciembre de°  

2018,  del  Tribunal  Constitucional,  quien  conociendo  de  un 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que impugnó 

los art culos 1 , inciso tercero y 485 del C digo del Trabajo, estimí ° ó ó  

que dichos preceptos son  contrarios a lo dispuesto en los art culos 6  yí °  

7  de la Constituci n Pol tica, toda vez que° ó í   vulneran el principio de 

juridicidad, que exige que toda potestad p blica debe fundarseú  en el 

derecho, tanto en su origen como en su actuar, y que en la especie 

implica que los tribunales laborales no son competentes  para ejercer 

jurisdicci n  respecto de funcionariosó   p blicos,  por  lo  cual,  en  casoú  

contrario, se transgredir a el principio de supremac aí í   constitucional. 

         En seguida, denuncia la infracci n a ó los art culosí   143 y 144 de 

la  Ley 18.834 que aprueba estatuto administrativo y el  art culo 13í  

de la  Ley  19.880  que  establece  bases  de  los  procedimientos 

administrativos que rigen los actos de los rganos de la administraci nó ó  

del Estado..

Se transcribe por el recurrente el considerando d cimo cuarto,é  

que  se ala:  ñ conforme  a  lo  razonado,“  inicialmente  el  Hospital  Psiqui tricoá  

denunciado  adopt  las  medidas  necesarias,ó  proporcionales  y  razonables  que  se  

requer an para permitir una investigaci n imparcial yí ó  sin que se viera alterada por 

el  comportamiento de los involucrados, pero luego de ello,  una vez iniciado el  

sumario administrativo ( o al menos la designaci n de la primera fiscal aó  cargo), se 

mantuvo en completa inactividad hasta pasado el 31 de octubre de 2018, fecha en 

la  cual  se  decide por la  segunda fiscal  citar  al  se or Mej a,  cuando aquel  yañ í  

hab aí  renunciado a su trabajo, siendo entonces extempor neo en su accionar yá  
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careciendo  a  esas alturas  de  racionalidad  las  medidas  que  en  principio  hab aí  

adoptado, sin cumplir con su deber, de garante frente a una circunstancia que 

provoca afectaci n de los derechos deó  uno de los trabajadores y del clima laboral  

imperante  en  la  unidad  que  ambos  (denunciante y  denunciado),  prestaban 

servicios,  por  lo  cual  ha  incurrido  en  responsabilidad  en  la ocurrencia  de  los  

hechos y la mantenci n de sus efectos, como en los da os alegados.ó ñ ” 

Y el fundamento d cimo quinto que establece: é De lo anterior, es“  

posible concluir  que no solo el  da o fue provocado por la existencia de acosoñ  

laboral  por  parte  de uno de  los  compa eros  de  trabajo,  sino  que  tambi n  señ é  

concretiz ,  agudiz  y  de  reflej  enó ó ó  el  accionar  pasivo  adoptado  por  el  propio  

empleador  al  tomar  conocimiento  de  los  hechos denunciados,  y  en  especial,  

cuando, conforme a la institucionalidad interna del mismo Hospital denunciado, 

mantuvo una actitud pasiva durante m s de 5 meses, encontr ndoseá á  a n pendienteú  

de resoluci n el mismo sumario administrativo que solicit  el Comit  deó ó é  Buenas 

Pr cticas  Laborales  del  propio  hospital,  y  sin  que  adem s  se  haya  efectuadoá á  

la denuncia  penal  que se  recomend  efectuar  por los  actos  desplegados  por eló  

se orñ  Alcayaga,  conforme  a  lo  previsto  en  el  art culo  61  bis  del  Estatutoí  

Administrativo. “

De este modo, refiere que el Tribunal infringi  lo dispuesto en eló  

art culo  143  en  relaci n  con  lo  establecidoí ó  en  el  art culo  144  delí  

Estatuto  Administrativo,  que  se alan:  ñ Vencidos  los  plazos  de“  

instrucci n de un sumario y no estando este afinado, laó  autoridad que 

lo orden  deber  revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarloó á  

y determinar la responsabilidad del fiscal.  ”

Los vicios“  de procedimientos  no afectar n la  legalidad de laá  

resoluci n  que  aplique  la  medidaó  disciplinaria,  cuando  incidan  en 

tr mites  que  o  tengan  una  influencia  decisiva  en  losá  resultados  del  

sumario .”  

            Considera  que al  no  haberse  dado aplicaci n a  lasó  

mencionadas disposiciones legales el tribunal concluy  que el Hospitaló  

El Peral -aun cuando se establece en la sentencia que el rganoó  de la 

administraci n  del  estado,  adopt  todas  las  medidas  pertinentes,ó ó  

proporcionales y racionales- producto de la demora en la tramitaci nó  

del  sumario  administrativo incurri  en  una  conducta  reprochable  yó  

Y
X

R
V

Q
D

LX
M

E



constitutiva  finalmente  de  la  responsabilidad  que  se le  imputa  para 

condenar al Hospital, aun cuando el retraso en la sustanciaci n deló  

sumario, no constituye un vicio que afecte su validez, ya que no incide 

en aspectos  esenciales  del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad 

que le compete al instructor de velar por la correcta y oportuna gesti nó  

de  los  procedimientos  disciplinarios  hasta  la  vista  fiscal, obligaci nó  

dentro de la cual se entiende incorporada la de dar cumplimiento a los 

plazos que  contempla  la  normativa  legal.  As ,  puede  arrogarse  elí  

sentenciador,  el  calificar  la tardanza  en  la  tramitaci n  del  sumarioó  

como un acto lesivo contra el actor y fundar la infracci n a su deberó  

general de protecci n a la vida y a la salud de sus trabajadores, enó  este 

hecho, sin considerar lo establecido en el art culo 13 inciso segundo deí  

la ley 19.880, que manifiesta que el vicio de procedimiento o de forma s lo“ ó  

afecta la validez del acto administrativo cuando recae en alg n requisito esencialú  

del mismo”, lo que no ocurre en el caso de marras seg n lo previsto enú  

el art. 143 y 144 de la ley 18.884. 

 Finalmente, afirma que se vulner  el aó rt culo 2  del C digo delí ° ó  

Trabajo,  puesto que el acoso laboral se establece como toda conducta 

que  constituya  agresi n  uó  hostigamiento  reiterados,  ejercida  por  el 

empleador o por uno o m s trabajadores, en contra deá  otro u otros 

trabajadores,  por  cualquier  medio,  y  que  tenga  como resultado  un 

menoscabo, maltrato o humillaci n, o bien que amenace o perjudiqueó  

su  situaci n  laboral  o  susó  oportunidades  en  el  empleo,  y  resulta 

contrario a la dignidad de la persona. 

Asevera  que  previo  a  la  denuncia  realizada  por  el  actor,  el 

Hospital no tuvo antecedentes de las conductas que se describieron en 

la  demanda,  y  con posterioridad a  ella,  no hubo reiteraci n  de  losó  

hechos  en  los  que  se  fund  la  misma,  siendo  las  medidasó  

adoptadas eficaces, no ajust ndose la conducta del Hospital El Peral aá  

lo establecido en la norma transcrita.

TERCERO: Que debe reiterarse que la causal del art culo 477í  

del C digo del Trabajo, sobre ó infracci nó  de ley, persigue verificar que 
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la ley haya sido entendida, interpretada y aplicada correctamente al 

caso concreto, esto es, a los hechos que se han tenido por probados, tal 

como  se  han  dado  por  establecidos  en  la  sentencia.  Por  ende,  la 

impugnaci n y la subsecuente revisi n por parte de este tribunal hanó ó  

de realizarse con estricta sujeci n a tales hechos, sin agregar otros y, enó  

particular,  sin  que  pueda  prescindirse  tampoco  de  los  que  fueran 

determinados en el fallo.

CUARTO: Que en lo que hace a la infracci n a los art culos 1ó í ° 

y 485 del C digo del Trabajo y el art culo 1  y 3  de laó í ° °  Ley 18.834 

sobre estatuto administrativo, esta se afinca en que la sentencia ha sido 

dictada por un Tribunal incompetente, por encontrarse el denunciante 

vinculado  a  la  administraci n  del  estado,  en  calidad  de  contrataó  

conforme las reglas de la Ley 18.834, por lo que ser an inaplicables lasí  

disposiciones del C digo del Trabajo a su respecto.ó

QUINTO: Que la parte denunciada y demandada recurri  anteó  

el Tribunal Constitucional, el que defini  el asunto por sentencia deó  

nueve de junio ltimo, que consta en los antecedentes, determinando loú  

siguiente:    1. Que se acoge el requerimiento de fojas 1, declar ndose que los“ á  

art culos 1 , inciso tercero,í °   y 485 del C digo del Trabajo, resultan contrarios a laó  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y, por tanto, no podr n ser aplicados en losó í ú á  

autos caratulados Mej a con Hospital Psiqui trico el Peral , sobre denuncia de“ í á ”  

tutela por vulneraci n de derechos fundamentales,  seguidos ante el  Juzgado deó  

Letras  del  Trabajo  de  Puente  Alto,  en  actual  conocimiento  de  la  Corte  de  

Apelaciones de San miguel, por recurso de nulidad, bajo el rol n  476-2019. ° “

SEXTO:  Que  sin  perjuicio  de  lo  decidido  por  el  Tribunal 

Constitucional, para resolver el presente arbitrio hay que estarse a la 

causal enarbolada por la demandada.

SEPTIMO: Que la sentencia impugnada estableci  que el actoró  

al momento de la interposici n de la demanda se encontraba ligadoó  

por contrato de trabajo con el  Hospital  Psiqui trico El  Peral  de laá  

comuna  de  Puente  Alto,  a  contar  de  abril  de  2014,  cumpliendo 

funciones  de t cnico param dico,  Grado 22 EUS, en dicho recintoé é  

hospitalario.
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Consta  de los  antecedentes  que la  demandada no contest  laó  

acci n dentro de plazo legal, desarroll ndose la audiencia preparatoriaó á  

en rebeld a de la misma.í

OCTAVO: Que en esta l nea de an lisis corresponde desestimarí á  

la  causal  de  nulidad  en  lo  que  hace  al  presente  cap tulo  deí  

impugnaci n,  desde que el C digo del Trabajo, estableci  un motivoó ó ó  

espec fico de nulidad, por la causal que se invoca. En efecto, el C digoí ó  

del Trabajo, en el art culo 478 letra a)  establece: í El recurso de nulidad“  

proceder ,  adem s:  a)  Cuando  la  sentencia  haya  sido  pronunciada  por  á á juez 

incompetente, legalmente implicado, o cuya recusaci n se encuentre pendiente oó  

haya sido declarada por tribunal competente ; ” advirti ndoseé  en consecuencia, 

que la demandada equivoc  la causal.ó

 De otra parte, dicho precepto exige en su inciso pen ltimo laú  

preparaci n  de  la  causal,  al  establecer  que:  ó “No  producir n  nulidadá  

aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las  

facultades de corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del  

recurso.  Tampoco  la  producir n  los  vicios  que,  conocidos,  no  hayan  sidoá  

reclamados oportunamente por todos los medios de impugnaci n existente ,  ó ” lo 

que  en  la  especie  no  acaeci ,  al  haberse  tenido  por  contestada  laó  

denuncia en rebeld a del Hospital El Peral.í

           NOVENO:  Que enseguida, estima se han conculcado los 

art culos 143 y 144 de la Ley 18.834; y 13 deí  la Ley 19.880. Dichos 

preceptos, que han sido transcritos en el exordio de este fallo, dicen 

relaci n  con  el  cese  de  funciones  de  los  funcionarios  p blicos,  lasó ú  

causales de declaraci n de vacancia y el principio de no formalizaci nó ó  

del procedimiento administrativo, respectivamente.

A  efectos  de  resolver  este  cap tulo  de  impugnaci n,   seí ó  

debe tener  presente  que la  causal  invocada tiene  por  objeto  fijar  el 

recto sentido u alcance de las normas que se dicen afectadas, ya sea 

porque  se  desatienden  en un  caso  previsto por  ellas;  cuando en 

su interpretaci n  el  juez  contravieneó  fundamentalmente  su  texto; o 

cuando les da un alcance distinto, ya sea ampliando o restringiendo sus 
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disposiciones. En  consecuencia,  para  que un  recurso  de  esta  clase 

prospere, la infringida debe corresponder a una norma decisoria Litis, 

cualidad de la que no participan dichos art culos.í

Con  todo,  la  sentencia  tampoco  los  ha  infringido,  pues  los 

considerandos que le agravian a la recurrente, parte del d cimo cuartoé  

y d cimo quinto, dicen relaci n con la ponderaci n que el tribunalé ó ó  

hizo respecto de los antecedentes allegados a la audiencia de juicio, en 

lo  que  se  refiere  a  la  existencia  del  da o  que  se  reclama  en  lañ  

demanda.

DECIMO:  Finalmente,  en  lo  que  hace  a la  vulneraci n  aló  

art culo 2  del C digo del Trabajo; el recurrente insiste que  no seí ° ó  

verific  reiteraci n  de  las  conductas  descritas  como  constitutivasó ó  

de vulneraci n  de  los  derechos  del  actor,  con  posterioridad  a  laó  

denuncia  presentada  por  don Carlos  Mej as,  lo  que  excluir a  laí í  

presencia de acoso laboral,  y que este sea imputable  al  Hospital El 

Peral. 

Sin embargo, la sentencia tuvo por justificado que el denunciante 

fue  objeto  de  acoso  laboral  horizontal,  por  parte  de  una  par  o 

compa ero de trabajo, en su mismo grado y escalaf n, con id nticasñ ó é  

funciones  y  conocimientos  t cnicos  dentro  de  la  unidad  respectiva.é  

(considerando und cimo);  y  que el  Hospital  denunciado incurri  ené ó  

responsabilidad en la ocurrencia de los hechos y la mantenci n de susó  

efectos,  como  en  los  da os  alegados  por  el  demandante  de  autos.ñ

( fundamento d cimo cuarto).é

Luego,  lo  que  se  pretende  por  la  recurrente  es  precisamente 

modificar los hechos, en t rminos de concluir la inexistencia de actosé  

de vulneraci n de derechos denunciados en esta causa, lo cual como yaó  

se ha se alado, no es posible resolver con arreglo a la causal invocada.ñ

UND CIMOÉ : Que finamente el recurso se erige sobre la base 

de que la  sentencia se ha pronunciado con infracci n manifiesta de lasó  

normas sobre la apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de laó  
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sana cr tica, de acuerdo con lo previsto en el art culo 478 letra b) delí í  

C digo del Trabajo.ó

Explica que en la sentencia impugnada el sentenciador arrib  aó  

una conclusi n equivocada, pues al analizar la prueba rendida en laó  

causa,  lleg  a  determinaró   en  el  considerando d cimo s ptimo que:é é  

Que  de  acuerdo  a  la  prueba“  testimonial  rendida,  documental  emanada 

principalmente de la instituci n demandada,  yó  pericial  de autos,  el da o moralñ  

sufrido por el actor se encuentra debidamente acreditado, pues resulta claro que se  

ha mermado la faz psicol gica del demandante, afectando suó  nimo y condicionesá  

de vida, al verse expuesto no solo a acoso laboral por parte de un compa ero deñ  

trabajo sino tambi n a la desidia de su ex empleador durante el periodo queé  se 

encontraba  en  investigaci n  lo  sucedido,  a  fin  de  determinar  laó  

responsabilidad administrativa de quien aparece signado como el acosador en la  

denuncia efectuada el d aí  06 de abril de 2018,...” 

Acusa, que el errado razonamiento del sentenciador infringe las 

reglas de valoraci n de laó  prueba conforme a la sana cr tica, pues no seí  

rindi  prueba alguna que justifique laó  procedencia de la condena al 

Hospital  El  Peral,  de  hecho,  dice,  qued  acreditado que no huboó   

nuevas reiteraciones de las conductas, con posterioridad a la denuncia 

efectuada, por lo que estima l gico concluir que no existe fundamentoó  

jur dico para estar en presencia de acoso laboral,í  que sea imputable al 

Hospital  El  Peral,  pues  la  adopci n  de  las  medidas  ordenadas  poró  

el Director  del  Hospital,  fueron  del  todo  efectivas  e  id neas,  noó  

verific ndose nuevos actosá  que atentaran contra la dignidad del actor, y 

que vulneraran sus derechos fundamentales. 

DUODECIMO:  Que  reiteradamente  se  ha  sostenido  que 

respecto del vicio contemplado en el art culo 478 letra b) del C digoí ó  

del Trabajo, que ha sido concebida para revisar y, en su caso, alterar 

el juicio de hecho  de la sentencia cuestionada, en la medida que se“ ”  

vulneren las reglas que el juez est  llamado a observar y respetar paraá  

su  actividad  de  apreciaci n  o  de  valoraci n  de  las  probanzasó ó  

producidas,  enfatiz ndose  que  para  ese  fin  es  necesario  que  en  elá  

recurso se identifique debidamente la norma o regla de apreciaci n deó  
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la prueba que se estima vulnerada, el hecho involucrado en ese error, 

el  modo en que se produce esa  infracci n,  la  manera en que esosó  

hechos,  fijados  equivocadamente,  quedar an  determinados  deí  

observarse  las  reglas  aludidas y c mo esa alteraci n ser a capaz deó ó í  

hacer variar el sentido de la decisi n;ó

DECIMO  TERCERO:  Que  sin  embargo,  en  el  recurso  en 

an lisis,  aparte  de  las  menciones  gen ricas  a  la  sana  cr tica,  no  seá é í  

satisfacen  las  exigencias  aludidas,  puesto  que no indica  cu l  de susá  

reglas  estima  vulneradas,  m s  bien   se  limita  a  formular  merasá  

aseveraciones,  carentes  de  respaldo  y  sustento,  como  que  no  hubo 

prueba para condenar a la demandada, por lo que en definitiva, lo que 

se  pretende  impugnar  es  la  valoraci n  que  el  tribunal  hace  de  laó  

prueba rendida en la audiencia de juicio, por no ser favorable a su 

pretensi n.ó

De esta forma, este segundo cap tulo de nulidad tampoco puedeí  

prosperar.

  D CIMO  CUARTOÉ : Que  las  reflexiones  que  preceden 

conducen al rechazo del recurso de nulidad de que se trata.

  Por estas razones y de conformidad, adem s, con lo previsto ená  

los art culos 477 a 482 del C digo del Trabajo, í ó se rechaza el recurso 

de  nulidad interpuesto  por  la  parte  demandada contra  la  sentencia 

definitiva de cinco de agosto de dos mil diecinueve, reca da en la causaí  

RIT T-27-2018, del  Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto.

Reg strese y  comun quese.í í

Redacci n de la ministro se ora Claudia Lazen M.ó ñ

Rol N  476-2019- Laboralº

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de 

San Miguel, integrada por las Ministras se ora Sylvia Isabel Pizarroñ  

Barahona,  se ora  Claudia  Lazen  Manzur  y  se ora  Carmen  Gloriañ ñ  

Escanilla P rez.é
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Sylvia Pizarro B., Carmen

Gloria Escanilla P., Claudia Lazen M. San miguel, veintiséis de junio de dos mil veinte.

En San miguel, a veintiséis de junio 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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