
    FOJA: 32 .-    .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado de Letras de Buinº
CAUSA ROL : C-900-2018
CARATULADO : I MUNICIPALIDAD DE BUIN/AGRICOLA 
ABUFRUT

Buin,  diecis is de Enero de dos mil diecinueve é

VISTOS:
A folio  1,  comparece  don  Juan  Rodrigo  Astudillo  Araya,  abogado,  RUN 

N 13.356.618-K,  en  representaci n  de  la  ° ó Ilustre  Municipalidad  de  Buin,  RUT 
N 69.072.500-2,  representada  por  su  edil  don  ° Miguel  Leonardo  Araya  Lobos, 
funcionario p blico, RUN N 11.647.988-5, domiciliados en calle Carlos Condell N 415,ú ° °  
comuna de Buin, e interpone demanda en procedimiento ejecutivo por obligaci n de daró  
por cobro de patentes comerciales impagas en contra de la empresa Agr cola Abufrutí  
Limitada,  RUT N 76.248.250-9,  representada legalmente por don  ° Faisal  Abuawad 
Hadweh,  ignora  profesi n  u  oficio,  RUN N 4.092.677-1,  domiciliados  en  calle  Laó °  
Paloma N 0495, comuna de Buin, por la suma total de  ° $108.729.242.-  (ciento ocho 
millones  setecientos  veintinueve  mil  doscientos  cuarenta  y  dos  pesos),  m s  reajustes,á  
intereses  y  costas,  disponiendo  seguir  adelante  con  la  ejecuci n  hasta  el  entero  yó  
cumplido pago de la suma adeudada.

Funda su acci n indicando que el contribuyente debe, ó por concepto de patentes 
comerciales  impagas,  la  suma referida,  en conformidad al  certificado emitido por  el 
municipio, donde consta la deuda y su m rito ejecutivo, Que la obligaci n es l quida,é ó í  
actualmente exigible y su acci n no se encuentra prescrita.ó

Invoca  los  art culos  47  y  48  del  Decreto  Ley  N 3.063  de  Ley  de  Rentasí °  
Municipales, 53, 54 y 55 del C digo Tributario y 434 N 7 del C digo de Procedimientoó ° ó  
Civil.

A  folio  13,  comparece  el  ejecutado  e  interpone  excepciones  a  la  ejecuci n,ó  
solicitando sean acogidas, con costas, siendo las siguientes: 

1) La contemplada en el N 14 del art culo 464 ° í del C digo de Procedimiento Civil,ó  
es decir, la  nulidad  del  t tuloí , fundado en que t tulo en el cual la contrariaí  
funda la  ejecuci n,  es  nulo  por  contemplar  una obligaci n  que  se  encuentraó ó  
afecta a un vicio, en cuanto: a) Cobros de obligaciones inexistentes; y b) Multas.
Explica,  que  incorpora  como  obligaci n  el  pago  correspondiente  a  per odosó í  
exentos del pago de patente comercial, ya que est  exento del pago de impuestoá  
por ejercicio comercial (patente), desde el mes de enero del a o 2016 e incluyeñ  
como obligaci n exigible, el pago de multas que, sin causa, ha incorporado en suó  
pretensi n, las que no cumplen, en su origen, con las exigencias que la ley les haó  
impuesto. La aplicaci n de multas por no pago de patente comercial, no quedaó  
incluida en los montos a cobrar a los deudores en car cter de ejecutivas y deben,á  
en todo caso, ser objeto de una determinaci n previa por parte de la judicaturaó  
pertinente, a saber, con previo conocimiento del Juzgado de Polic a Local, comoí  
lo prescribe el art culo 57 de la Ley de Rentas Municipales. Por tal motivo, laí  
obligaci n adolece de vicios en su generaci n u origen que la hacen nula.ó ó
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2) La  excepci n  determinada  en  el  ó N 7  del  art culo  464  ° í del  C digo  deó  
Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos que las leyes  
prescriben  para  que  el  t tulo  tenga  fuerza  ejecutivaí ,  manifestando que la 
ejecuci n debe recaer  sobre una cantidad l quida de dinero o de un g neroó í é  
determinado, pero se encuentra ante una evidente falencia del t tulo,  por cuantoí  
no cumple con la exigida autosuficiencia ejecutiva que impone la ley, la que ha 
de permitir calcular el cr dito en cobro, prescindiendo de elementos que no seané  
propios e inherentes al t tulo. Adem s, si  bien, el titulo se ala que tendr a laí á ñ í  
condici n de deudor por un monto de $108.729.242.- por concepto de patentesó  
comerciales impagas, m s reajuste e intereses, el c lculo que se realiza incluye elá á  
tem denominado Multa , la que es una sanci n por infracci n a la Ley deí “ ” ó ó  
Rentas Municipales y, seg n lo prescrito por el art culo 57 de la misma ley, dichaú í  
infracci n debi  haber sido conocida, y sancionada, en su caso, por el Juzgado deó ó  
Polic a Local. Igualmente, los montos denominados saldos, que pretende cobrar,í  
son superiores al cinco por mil del capital propio, violando con esto el inciso 
segundo del art culo 24 de la Ley de Rentas Municipales. As  entonces, y ení í  
desconocimiento de los factores financieros, matem ticos, econ micos o de otraá ó  
ndole  que  se  han  utilizado  para  concluir  en  la  suma  demandada,  debe,í  
necesariamente, concluirse que el titulo invocado carece de autosuficiencia y por 
ende no es l quido o liquidable.í
Indica, que para proceda la ejecuci n se requiere adem s que la obligaci n seaó á ó  
actualmente exigible, t tulo que no es actualmente exigible porque est  eximidaí á  
del pago de patente comercial desde enero del a o 2016, y por tal motivo, elñ  
t tulo no es actualmente exigible; y í

3) La observada en el N 17 del art culo 464 ° í del C digo de Procedimiento Civil, aó  
saber, la prescripci n de la deuda o s lo de la acci n ejecutivaó ó ó , explicando 
que prescriben en tres a os las acciones a favor o en contra del Fisco y de lasñ  
Municipalidades, provenientes de toda clase de impuestos y que se est  inmersoá  
en un procedimiento ejecutivo, en el cual se pretende el pago de una obligaci nó  
por medio del certificado N 318 de fecha 19 de abril del a o 2018, emitido por° ñ  
el Secretario Municipal y ministro de fe del ejecutante y certificado emitido por la 
Direcci n de Administraci n y Finanzas con fecha 18 de abril de 2018 donde seó ó  
detallan  las  fechas  de  emisi n,  vencimiento,  concepto  y  montos  pretendidosó  
cobrar, ambos documentos y del simple an lisis, se desprende que se encuentraá  
prescrita  la  acci n  para  el  cobro de  los  montos  referidos  a  pago de  patenteó  
comercial con fecha de vencimiento anterior al 31 de julio del a o 2015. Por talñ  
situaci n, es que debi  denegarse la ejecuci n.ó ó ó
Invoca los art culos 437, 438, 441, 442, 459, 462 y 464 N 7, 14 y 17 del C digoí ° ó  

de Procedimiento Civil, 2521 del C digo Civil y 24, 29, 47, 48, 56, 57 y 58 del Decretoó  
Ley 3.063, sobre Rentas Municipales.

A folio 16, el ejecutante evacu  el traslado conferido, pidiendo el rechazo de lasó  
excepciones, con costas, manifestando que respecto a  la nulidad de la obligaci n, noó  
existe ning n antecedente para estimar que la ejecutada se encuentra exenta del pago delú  
ejercicio comercial, toda vez que, en su calidad de contribuyente se encuentra realizando 
una actividad comercial grabada con el Tributo Municipal que en este procedimiento se 
cobra.

Expone, que respecto a la excepci n por la falta de alguno de los requisitos queó  
las leyes prescriben para que el t tulo tenga fuerza ejecutiva, el art culo 47 del Decretoí í  
Ley N 3.063, prescribe que tendr  el m rito ejecutivo el certificado de deuda certificado° á é  
por el Secretario Municipal, por lo tanto, el t tulo ejecutivo cumple con los requisitosí  
establecidos por la ley. Tambi n, a que el t tulo no ser a l quido, aseveraci n que no seé í í í ó  
condice con la realidad, ya que tanto el certificado de deuda emitido por la Directora de 
Administraci n y Finanzas, se encuentra claramente determinada la deuda la que fueó  
calculada en base a la informaci n proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos,ó  
mediante procesos contables realizados en conformidad a la Ley de Rentas Municipales 
y Dict menes de la Contralor a General de la Rep blica.á í ú
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Finalmente, en atenci n a la ltima excepci n de la prescripci n de la deuda o deó ú ó ó  
la acci n ejecutiva, advierte que ha presentado tres demandas intentando concretar eló  
cobro de los derechos municipales que en este acto se sustancian. La primera el d a el 12í  
de enero de 2012,  cuya cuant a  en ese  momento era de $22.465.100.-,  la cual  fueí  
notificada el 12 de Marzo de ese mismo a o, causa que se sustanci  este mismo juzgadoñ ó  
de letras en lo civil, bajo el Rol C-35-2012, causa que fue dilatada por la contraparte 
para que no se siguiera adelante, causa que se encuentra archivada; y la segunda fue 
iniciada  con  fecha  24  de  Noviembre  del  a o  2015,  esta  vez  por  un  monto  deñ  
$80.748.106.- siendo notificado el 04 de Diciembre del mismo a o, ante ste mismoñ é  
tribunal, con el Rol C-2024-2015, la cual el ejecutado nuevamente dilat  con incesantesó  
incidentes, la cual finalmente se declar  abandonado el procedimiento. De manera que,ó  
la acci n ejecutiva se encuentra interrumpida desde al menos el 12 de marzo del a oó ñ  
2012, ya que esta parte ha ejercido las acciones correspondientes, produci ndose as  laé í  
interrupci n civil de la prescripci n.ó ó

Invoca los art culos  2518 inciso 3  del C digo Civil,  464 N 7, 14 y 17 delí ° ó °  
C digo de Procedimiento Civil,  47, 57 y 62 del Decreto Ley N 3.063 y 50 y 192 deló °  
C digo Tributario.ó

A folio 17, se recibieron las excepciones a prueba.
A folio 34, se cit  a las artes a o r sentencia. ó í
CONSIDERANDO: 
PRIMERO:  Que,  a  folio  1,  comparece  don  Juan  Rodrigo  Astudillo  Araya, 

abogado, en representaci n de la Ilustre Municipalidad de Buin, representada por su ediló  
don Miguel Leonardo Araya Lobos, e interpone demanda en procedimiento ejecutivo 
por  obligaci n  de  dar  por  cobro  de  patentes  comerciales  impagas  en  contra  de  laó  
empresa Agr cola Abufrut Limitada, representada legalmente por don Faisal Abuawadí  
Hadweh,  por  la  suma  total  de  $108.729.242.-  (ciento  ocho  millones  setecientos 
veintinueve  mil  doscientos  cuarenta  y  dos  pesos),  m s  reajustes,  intereses  y  costas,á  
disponiendo seguir adelante con la ejecuci n hasta el entero y cumplido pago de la sumaó  
adeudada, fundando su demanda en los hechos referidos en la expositiva del fallo, los 
que se dan por reproducidos en este acto por razones de econom a procesal;í

SEGUNDO:  Que, a folio 13, comparece el ejecutado e interpone excepciones 
contempladas en el N 7, 14 y 17 del art culo 464 del C digo de Procedimiento Civil,° í ó  
solicitando sea acogidas y absolverlo, con costas, conforme a los argumentos referidos en 
su escrito y desarrollados en la expositiva, los que se tienen por reproducidos;

TERCERO: Que, a folio 16, el ejecutante evacu  el traslado conferido, pidiendoó  
el rechazo de las excepciones, con costas, conforme a los argumentos referidos en su 
escrito y desarrollados en la expositiva, los que se tienen por reproducidos;

CUARTO:  Que, a fojas 17, se declararon admisibles las excepciones, fij ndoseá  
como puntos  de  prueba:  1) Hechos  y  circunstancias  en que  se  funda la  nulidad  o 
inexistencia de la obligaci n; y ó 2) Efectividad de carecer el t tulo ejecutivo de alguno deí  
los requisitos o condiciones que el legislador establece, sea absolutamente o en relaci nó  
especial con el ejecutado. En la afirmativa; hechos y circunstancias que fundamentan 
dicha falta de requisitos;

QUINTO:  Que, el  ejecutante, a fin de acreditar los hechos expuestos en su 
demanda,  s lo  rindi  ó ó prueba  documental consistente  en:  1) Certificado  de  deuda, 
emitido por la Direcci n de Administraci n y Finanzas de la Ilustre Municipalidad deó ó  
Buin,  con  fecha  18  de  abril  de  2018,  a  nombre  de  Agr cola  Abufrut,  RUTí  
N 76.248.250-9, por la cantidad total de $108.729.242.- y firmado por la funcionaria°  
do a  Ximena  Morales  Carrasco;  ñ 2) Certificado  N 318,  emitido  por  la  Secretar a° í  
Municipal de la Ilustre Municipalidad de Buin, el d a 19 de abril de 2018, por deuda deí  
patente comercial a nombre de Agr cola Abufrut, RUT N 76.248.250-9, por la cantidadí °  
total de $108.729.242.- 3) Copia de demanda ejecutiva caratulada I. Municipalidad de“  
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Buin con Agr cola Abufrutí ”, de fecha 23 de Noviembre de 2015 ante el 1  Juzgado de°  
Letras de Buin; 4) Certificado N 295 de fecha 06 de Noviembre de 2015 que certifica la°  
deuda del ejecutado desde el a o 2009 a Diciembre de 2015 ascend a a un monto deñ í  
$80.748.106.-;  5) Resoluci n que tiene por interpuesta demanda ejecutiva en causa C-ó
2024-2015,  caratulada I.  Municipalidad de Buin  con  “ Agr cola  Abufrut ,  í ” ante  el  1° 
Juzgado de Letras de Buin; 6) Acta Receptorial de do a Teresa Palma de fecha 04 deñ  
Diciembre de 2015 en causa C-2024-2015, caratulada I. Municipalidad de Buin con“  
Agr cola Abufrut ,  í ” ante el 1  Juzgado de Letras de Buin;  ° 7) Resoluci n que tiene poró  
presentada  demanda  ejecutiva  de  fecha  18  de  Enero  de  2012  por  un  monto  de 
$22.465.100.- en causa Rol C-35-20102 del 1  Juzgado de Letras de Buin; y  ° 8) Acta 
Receptorial de do a Teresa Palma de fecha 06 de Marzo de 2012 en que consta lañ  
notificaci n de la demanda causa Rol C-35-20102 del 1  Juzgado de Letras de Buin; ó °

SEXTO: Que, la parte ejecutada, a su turno, s lo rindi  ó ó prueba documental 
consistente en:  1) 7  Declaraciones de impuesto a la renta del  ejecutado (Formulario 
N 22), por el per odo comprendido entre el a o tributario 2011 y a o tributario 2017; ° í ñ ñ 2) 
Certificado N 46 de fecha 28 de abril del a o 2016, emitido por do a Viviana V squezº ñ ñ á  
Gonzales, encargada de rentas de la Ilustre Municipalidad de Buin;  3) Sentencia de 
fecha 10 de mayo de 2013 que declar  abandonado el procedimiento en causa Rol C-ó
35-2012,  caratulado  Ilustre  Municipalidad  de  Buin  con  Agr cola  Abufrut  Ltda. ,“ í ”  
tramitada en el 1  Juzgado de Letras de Buin; y º 4) Sentencia de fecha 15 de febrero de 
2018 que declar  abandonado el procedimiento en causa Rol C-2024-2015, caratuladoó  
Ilustre Municipalidad de Buin con Agr cola Abufrut Ltda. , tramitada en el 1  Juzgado“ í ” º  

de Letras de Buin; 
S PTIMO:É  Que,  el art culo  í 47 del Decreto Ley N 3.063 del a o 1979 sobre° ñ  

Rentas  Municipales,  dispone  que para los  efectos  del  cobro judicial  de las  patentes, 
derechos y tasas municipales,  tendr  m rito  ejecutivo el  certificado  á é que acredite la 
deuda, emitido por el Secretario Municipal , debi ndose ejercer la acci n judicial anteé ó  
los tribunales ordinarios y conforme a las normas del procedimiento ejecutivo contenidas 
en  el  C digo  de  Procedimiento  Civil,  y  correspondiendo  adem s,  ó á incorporarse  los 
reajustes e intereses en la forma y condiciones establecidas en los art culos 53, 54 y 55í  
del C digo Tributario.ó

As  tambi n, dí é el art culo 23 del mismo cuerpo legal y del í Certificado de Deuda, 
emitido por la Direcci n de Administraci n y Finanzas de la Ilustre Municipalidad deó ó  
Buin, con fecha 18 de abril de 2018, a nombre del ejecutado, acompa ado a folio 1 y noñ  
objetado, se colige que ste est  sujeto a contribuci n municipal, se encuentra a loé á ó  
menos  grabado  a  una  actividad  primaria prevenida en el  art culo  2 letra a)  delí  
Decreto  Supremo N 484 del  a o 1980,  del  Ministerio  del  Interior  y  se  º ñ clasificar aí  
tributariamente en primera categor aí , en atenci n a las declaraciones de impuestosó  
realizadas ante el Servicio de Impuestos Internos (Formularios N 22), correspondientes a°  
lo a os tributarios de 2011 al 2017, acompa ados a folio 29 y no objetados;ñ ñ

OCTAVO: Que, no obstante lo elucidado en el  considerando precedente,  el 
propio municipio dej  exento de patente comercial al ejecutado desde el mes deó  
enero del a o 2016ñ , a trav s del Certificado N 46, emitido el d a 28 de abril del a oé ° í ñ  
2016,  por  la  encargada  de  rentas  do a  Viviana  V squez  Gonz lez,  el  que  fueñ á á  
acompa ado por el deudor a folio 29 y no objetado, y haciendo presente adem s elñ á  
emisor, que debe aclarar la deuda existente.

De esta forma, la obligaci n carece de causaó , esto es, carece de motivaci n oó  
antecedente que justifique el cobro porque adolece de un vicio de nulidad absoluta, pero 
s lo respecto de los periodos contemplados desde el mes de enero del a o 2016ó ñ  
hasta  el  mes  de  enero  del  a o  2018  ñ y  no  existiendo  una resoluci n  en  sentidoó  
contrario, resulta forzoso concluir que la excepci n ó del N 14 del art culo 464 del c digo° í ó  
del ramo, debe acogerse parcialmente; 
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NOVENO: Que,  t tulo ejecutivo es  aquel  instrumento que da cuenta de uní  
derecho indubitable,  al  cual  la ley le  atribuye la  suficiencia necesaria para exigir  el 
cumplimiento forzado de la obligaci n en l contenida y es en atenci n al car cter deó é ó á  
autenticidad  que  ellos  revisten.  Por  tal  raz n,  ó s lo  la  ley  puede  crear  t tulosó í  
ejecutivos y establecer sus requisitos; elementos que miran no s lo al inter s personaló é  
de  los  contratantes,  sino  tambi n  al  inter s  p blico  que  existe  en  reservar  elé é ú  
procedimiento  ejecutivo  a  aquellos  asuntos  en  que  se  persiga  el  cumplimiento  de 
obligaciones cuya existencia y exigibilidad se haya reconocido o declarado por alg nú  
medio legal; 

D CIMO:É  Que, en dicho panorama jur dico, el mismo í art culo 47 de la normaí  
antes citada,  entrega  el  m rito  ejecutivo  al  certificadoé  rubricado por el Secretario 
Municipal el que deja constancia de la existencia de una obligaci n por concepto deó  
patente comercial ,“ ”  entre los a os 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018,ñ  

por  la  cantidad  total  de  $108.729.242.-,  incluy ndose  adem s  en  dicha  suma  losé á  
reajustes, multas e intereses.

As  las cosas, el instrumento edilicio, ostenta categ ricamenteí ó , la calidad de t tuloí  
ejecutivo perfecto comprendido en el N 7 del art culo 434 del C digo de Procedimiento° í ó  
Civil,  con lo cual, no se configura la excepci n alegada del N 7 del art culo 464 deló º í  
C digo de Procedimiento Civil, por lo que la misma ser  desestimada;ó á

D CIMO PRIMERO:  É Que, la prescripci n constituye una instituci n jur dicaó ó í  
tendiente a consolidar derechos y otorgar certeza y seguridad jur dica, sancionando alí  
acreedor negligente que no ha ejercido las acciones pertinentes, conforme lo dispone el 
art culo 2514 del C digo Civil  y para que opere se requiere laí ó  concurrencia de los 
siguientes requisitos legales, copulativos y perentorios: a) que exista una obligaci n entreó  
las partes; b) que la acci n de cobro sea prescriptible; ó c) que la prescripci n sea alegada;ó  
d) que la prescripci n no haya interrumpido; y ó e) Que transcurra el tiempo fijado por la 
ley no bastando la mera inacci n del acreedor; ó

D CIMO SEGUNDOÉ : Que, en la especie, no se han verificado los requisitos 
manteni ndose vigentes y plenamente cobrables, é ya que, de la documental acompa adañ  
a folios 26 y 31 y no objetados de contrario, el ejecutante, a fin de practicar las acciones 
pertinentes, realiz  dos presentaciones de demanda en los a os 2012 y 2015 respecto a laó ñ  
misma  obligaci n,  habiendo  sido  v lidamente  notificado  el  deudor  y  posteriormenteó á  
declar ndose el abandono del procedimiento en ambas causas.á

De tal  manera,  que  la  prescripci n  ha sido interrumpida y  no ha cesado laó  
inacci n del ejecutante, ó sino por el contrario, ejerci  acciones civiles y administrativas enó  
un plazo que el legislador ha establecido para ello, y especialmente, en lo dispuesto en el 
art culo  2521  inciso  1  del  C digo  Civil,   y  como  consecuencia  de  ello,  no  haí ° ó  
transcurrido el plazo para declarar la prescripci n de la acci n del cobro de deuda, poró ó  
lo que se proceder  a rechazar la excepci n contenida en el N 17 del art culo 4645 delá ó ° í  
C digo de Procedimiento Civil; ó

D CIMO TERCEROÉ : Que, la prueba fue ponderada conforme a las normas 
de la prueba legal o tasada y aquella enunciada y no analizada en nada modifica lo 
concluido por esta sentenciadora;

Por lo antes expuesto y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 1698, 2514,á í  
2518 y 2521 del C digo Civil, los art culos 160, 170, 254, 434, ó í 437, 438, 441, 442, 459, 
462 y 464 N 7, 14 y 17 ° del C digo de Procedimiento Civil, ó 24, 29, 47, 48, 56, 57, 58 y 
62 del Decreto Ley 3.063, sobre Rentas Municipales y 50, 53, 54, 55 y 192 del C digoó  
Tributario, se declara: 
I. Que, se acoge parcialmente la excepci n rese ada en el N 14 del art culoó ñ ° í  

464  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  ó s lo  respecto  de  los  periodosó  
contemplados desde el mes de enero del a o 2016 hasta el mes de eneroñ  
del  a o  2018ñ ,  opuesta  a  folio  13  por  don  Jos  Ernesto  Olmedo  Oyarzo,é  
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abogado,  en  representaci n  de  la  ejecutada  Agr cola  Abufrut  Limitada,ó í  
representada legalmente por don Faisal Abuawad Hadweh, ya individualizados; 

II. Que, se rechazan las excepciones contenidas en los N 7 y 17 del art culo° í  
464 del C digo de Procedimiento Civiló ; 

III. Que,  se  ordena  seguir  adelante  con  la  ejecuci nó ,  hasta  hacer  entero  y 
cumplido pago al  ejecutante I.  Municipalidad de Buin,  s lo  respecto  de  losó  
periodos correspondientes a los a os: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, porñ  
la cantidad total  de $76.124.332.- (setenta y seis millones ciento veinticuatro 
mil  trescientos  treinta  y  dos  pesos),  m s  los  reajustes  e  intereses  legales  queá  
procedan, de acuerdo a liquidaci n del cr dito que efectuar  en su oportunidad;ó é á  
y 

IV. Que, cada parte pagar  sus costas. á
Reg strese, notif quese y arch vese, en su oportunidad;í í í
ROL C-900-2018

DICTADA  POR  DO A  Ñ MAR A  PAZ  RODR GUEZ  MALUENDAÍ Í ,  JUEZ 
TITULAR

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Buin,  diecis is de Enero de dos mil diecinueve é

X
Q
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R

P
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J

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 12 de agosto de 2018, 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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