
Santiago, dos de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece Juan Pomés Andrade, abogado, a nombre de Mónica Acuña Vera, 

dentista,  quien  interpone  acción  de  protección  en  contra  de  la Administradora  de 

Fondos  de  Pensiones  Provida  S.A.  (AFP  Provida) y  de  la  Superintendencia  de 

Pensiones, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la dictación por parte 

de ésta última del Oficio Ordinario N° 23.720, de fecha 5 de noviembre de 2019 que, en 

síntesis, corrobora los descuentos efectuados por la mencionada AFP por una suma 

superior  a  los  170 millones de pesos de sus cotizaciones.  Acusa que con ello  se 

vulneran  las  garantías  contenidas  en  el  artículo  19  Nros.  1,  16,  22  y  24  de  la 

Constitución Política.

Solicita se acoja el recurso y, en definitiva, se ordene a las recurridas reliquidar 

los cargos o egresos efectuados por la AFP sobre el monto de $852.573.280 ingresado 

a su cuenta de capitalización individual, pudiendo la AFP cobrar un máximo de 2,98% 

por concepto de comisiones sobre la cifra anterior,  y el  sobrante de los valores ya 

cargados  o  egresados  en  la  cuenta  de  la  recurrente,  se  abone  en  su  cuenta  de 

capitalización individual para mejorar su pensión de vejez que tramitó en la AFP y por la 

cual hoy recibe un valor menor al que debiera percibir, pues de sus fondos se descontó 

más de un 20% en su perjuicio, determinándose que el valor que corresponda por su 

jubilación considere todas las cifras que se deben restituir por la AFP, a excepción del 

2,98%. 

Expone que  prestó  servicios  como dentista  para  la  Caja  de  Previsión  de  la 

Defensa Nacional (Capredena) desde el 29 de diciembre de 1986 hasta el día 2 de 

enero de 2019, en que procedió a poner término a sus servicios invocando el despido 

indirecto a raíz de diversos incumplimientos en que incurrió la empleadora. Relata que 

el contrato de trabajo primitivo de 1986 era de duración indefinida, período de tiempo en 

que se le hicieron cotizaciones previsionales como empleada de la Caja. Pero luego 

ésta procedió a exigir  a los dentistas que laboraban para ella que se celebrara un 
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contrato de honorarios por la prestación de servicios profesionales, en reemplazo del 

contrato de trabajo. Es decir, la Caja disfrazó una relación laboral por una de prestación 

de servicios civiles en circunstancias que la actora tenía todas las obligaciones de una 

trabajadora dependiente. Con fecha 2 de marzo de 1990 se firmó el primer contrato de 

honorarios,  que posteriormente fue reemplazado por otros contratos de las mismas 

características,  hasta  que  viendo  conculcados  sus  derechos  la  recurrente  decidió 

demandar  en  sede  laboral  a  esta  institución  en  el  año  2016,  en  que  se  reclamó 

reconocimiento de relación laboral y cobro de prestaciones, entre ellas, las cotizaciones 

previsionales adeudadas, más reajustes e intereses.

Por sentencia de primera instancia del 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, se 

reconoció  la  relación  laboral  por  todo el  período y  además se  obligó  a  pagar  las 

cotizaciones correspondientes sobre una remuneración mensual de $863.181. La Corte 

de Apelaciones de Santiago,  al  conocer de los  recursos de nulidad deducidos por 

ambas partes, declaró que existió relación de naturaleza laboral desde el 2 de marzo de 

1990 y, en consecuencia, condenó a la demandada a pagar en favor de la actora las 

cotizaciones de seguridad social a contar de esta última fecha, sobre la base de una 

remuneración mensual de $863.185.

Por  consiguiente,  remarca,  es  un  hecho  que  no  puede  discutirse  que  la 

reclamante mantuvo una relación laboral con Capredena, la que incluyó los dos últimos 

años anteriores a su despido indirecto de fecha 2 de enero de 2019, extendiéndose la 

relación laboral por 33 años.

Agrega  que  AFP  Provida  inició  tres  juicios  de  cobranza  judicial  de  las 

cotizaciones.  En  el  primer  juicio,  se  demandó  las  cotizaciones  por  el  período 

comprendido  entre  marzo de  1990 y  febrero  de  2006,  consignándose la  suma de 

$436.635.782 el día 5 de diciembre de 2018, además se consignaron por Capredena 

otros valores por la suma de $303.484.274, y luego, una tercera consignación, por el 

valor de $2.408.388, lo que da un total de $742.528.444, monto que en definitiva debió 

existir en la cuenta previsional. 
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En el  segundo juicio,  AFP Provida  demandó las  cotizaciones  por  el  período 

marzo de 2006 a mayo de 2016, consignando la Caja la suma de $110.789.194.

En el  tercer  y  último juicio de cobranza laboral,  se demandó el  pago de las 

cotizaciones previsionales por el período agosto de 2016 a julio de 2018, en el cual 

existe una consignación por la suma total de $456.642. 

Puntualiza entonces que si se suman las cantidades consignadas por Capredena 

en cada juicio, el total sólo por concepto de capital y que debió existir íntegramente en 

la cuenta previsional de la actora alcanza la suma de $852.573.280.

Denuncia que la AFP descontó,  al  parecer indebidamente de los fondos que 

recibió para la actora, valores por supuestas comisiones y egresos, sin que exista hasta 

ahora claridad respecto de los montos y su origen.  Así,  en la cartola cuatrimestral 

correspondiente a septiembre-diciembre de 2018,  aparecen como otros ingresos,  la 

suma de $439.236.881, que corresponde a la primera suma consignada por Capredena 

(5  de  diciembre  de  2018).  Sin  embargo,  aparece  un  descuento  de  $97.743.463.- 

correspondiente a comisiones, lo que representa un 22,5% del total.

En la siguiente cartola cuatrimestral (enero-abril de 2019) aparecen como otros 

ingresos, la suma de $413.775.882 (que sería la suma pagada por Capredena en este 

periodo), y como descuentos la suma de $78.606.557. 

La suma de ambos egresos arroja la cantidad de $176.350.020, la que alega fue 

apropiada indebidamente por la AFP.

Alega que de acuerdo a la ley, el máximo que puede cobrarse como comisiones 

en  la  actualidad  es  un  2,98%  de  los  fondos,  que  aplicada  sobre  el  total  de  las 

consignaciones  por  concepto  de  capital  -$852.573.280-,  da  un  monto  exacto  de 

$25.406.683. Sin embargo, la AFP pretende hacerse de más de un 20% de lo que la 

recurrente habría percibido.
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Hace presente que las sumas fueron consignadas y recibidas por la AFP entre 

los meses de diciembre de 2018 y febrero de 2019, por lo que mal puede cobrar costos 

de administración como si las hubiera manejado por décadas.

Manifiesta que al haberse negado la AFP a dar explicaciones, con fecha 11 de 

septiembre de 2019 ingresó a la Superintendencia de Pensiones una carta explicando 

la situación. Finalmente,  con fecha 5 de noviembre de 2019 se dicta la resolución 

recurrida,  mediante la cual  la  Superintendencia de Pensiones concluyó que la AFP 

realizó  correctamente  los  cobros,  pero  sin  explicar  razonadamente  ni  haciendo 

referencia a normas legales o reglamentarias que justifiquen las cifras que se señalan. 

Pone en relieve que la Ley N° 21.023 de 22 de julio de 2017 eliminó, en materia 

de intereses, el beneficio de las Administradoras de Fondos de Pensiones originados 

en  las  cotizaciones  previsionales  adeudadas.  Así,  el  artículo  único  de  dicha  ley 

sustituyó el  inciso vigésimo del  artículo 19 del  Decreto Ley N° 3.500 de 1980 que 

Establece el Nuevo Sistema de Pensiones, por el siguiente: “Los reajustes e intereses,  

incluidos  los  recargos a que se refieren  los  incisos  undécimo y  duodécimo,  serán  

abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización 

individual  del  afiliado. Serán de beneficio de la Administradoras sólo las costas de 

cobranza”.

En subsidio, solicitó que en el caso que se estime que corresponde el pago de 

las comisiones más reajustes e intereses por el periodo entre 1990 y 2019, se ordene a 

la  AFP recurrida  el  pago  de  las  utilidades  que  debieron  corresponderle  por  dicho 

periodo.

Al evacuar su informe AFP Provida, solicita de manera preliminar se rechace el 

recurso por no ser ésta la vía idónea para discutir la petición del recurrente, puesto que 

consiste en que se haga un detallado análisis de los cobros efectuados por parte de la 

AFP por concepto de comisiones normativas, lo que no se condice con una acción de 

naturaleza cautelar, sino que requiere un juicio de lato conocimiento, desde que no 
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existe un derecho indubitado que pueda ser protegido, ya que su parte sostiene que las 

comisiones cobradas lo fueron en cumplimiento de la normativa vigente.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que la última 

información entregada a la recurrente lo fue con fecha 22 de mayo de 2019, y la acción 

se dedujo meses después (noviembre de 2019), por lo que se ha excedido el plazo de 

30 días establecido en el Auto Acordado respectivo.

En cuanto al fondo, pide el rechazo de la acción, con costas. Expuso que frente a 

diversos requerimientos de la recurrente, efectuados directamente a su parte como a 

través de la Superintendencia de Pensiones, ha respondido explicando la manera en 

que  se  han  efectuado  los  cobros  reclamados  en  el  recurso,  por  cuanto  el  monto 

nominal total adeudado por parte de Capredena a la recurrente era de $34.547.381. El 

monto  total  recuperado  judicialmente  por  parte  de  la  Administradora  fue  de 

$859.708.138 en virtud de la Tabla de Intereses Penales a aplicar en el cobro por parte 

de las Administradoras de Fondos de Pensiones y que emana mensualmente de la 

Superintendencia  de  Pensiones,  mientras  que  la  comisión  total  cobrada  por  esa 

cantidad fue de $170.258.535. 

Indica que yerra la recurrente al postular que su parte no debió cobrar gastos por 

administración  respecto  del  monto  total  recuperado,  atendido  a  que  ello  recién 

aconteció en el año 2018 y no antes. No obstante, así como se aplica la excesiva Tabla 

de Intereses Penales para el cobro, también se aplica para los gastos de administración 

en lo que dice relación con la mantención del Estudio de abogados de Provida quienes 

debieron enfrentar una férrea oposición judicial por parte de Capredena. 

Finalmente, y como lo reconoce la propia recurrente, fue la Superintendencia de 

Pensiones, quien luego de solicitar tres informes a la Administradora y fiscalizar este 

caso en detalle tanto con la Gerencia de Operaciones como la Gerencia Legal, quien 

determinó que las comisiones reclamadas estaban correctamente cobradas. Al efecto 

reitera que del monto total adeudado por parte de Capredena a la afiliada doña Mónica 

Acuña Vera por la suma total de $34.547.381, se recuperó judicialmente una cantidad 
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total de $859.708.138, cobrando una comisión final de $170.258.535, según cuadro que 

adjunta.

La Superintendencia de Pensiones, al evacuar su informe; reitera la alegación 

de improcedencia  de la  presente acción,  por  cuanto mediante ella  se pretende un 

pronunciamiento declarativo de esta Corte, lo que refleja la inexistencia de derechos 

indubitados que puedan ser tutelados por esta vía y que requieren la existencia de un 

juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo del asunto, refiere que después de diversas presentaciones 

hechas por el abogado Juan Pomés Andrade en representación de la señora Acuña 

Vera ante la Superintendencia, pidiendo explicaciones por dineros faltantes y cargos 

efectuados en la cuenta de capitalización individual de esta última, con fecha 12 de 

septiembre de 2019 el mencionado letrado presentó un nuevo escrito solicitando que se 

requiriera de AFP Provida que aclarara detalladamente las razones por la cuales la 

recurrente luego de haber recibido alrededor de $860.000.000 en consignaciones de los 

tribunales de justicia con motivo de los pagos por concepto de cotizaciones efectuados 

por Capredena, “desaparecen” de su cuenta individual aproximadamente $176.000.000, 

que al  parecer corresponderían a cargos,  traspasos,  intereses u otro concepto que 

implicó un beneficio para la citada AFP. 

Expresa que mediante Oficio Ordinario N° 23.270 de 5 de noviembre de 2019 

(que es el acto recurrido), la Superintendencia informó al abogado Pomés Andrade que 

procedió a efectuar una fiscalización a AFP Provida con la  finalidad de revisar los 

cargos y egresos practicados sobre el monto de los dineros depositados en su cuenta 

de  capitalización  individual  con  ocasión  de  las  consignaciones  efectuados  por 

Capredena, constatando que la Administradora efectuó los siguientes descuentos:

a.- Por concepto del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), efectuó un cargo 

en  la  cuenta  de  capitalización  individual  por  la  suma  de  $81.264.563,  de  la  cual 
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$78.390.870 corresponden a intereses y $421.136 a reajustes, siendo la prima nominal 

de un monto de $2.452.557. 

b.- Por concepto de comisiones de AFP, se cargó en la cuenta de capitalización 

individual la cantidad de $85.749.272, de la cual $82.716.960 corresponden a intereses 

y $444.351 a reajustes, siendo la comisión nominal de un monto de $2.587.961. 

c.- Las costas personales y procesales ascendieron a la suma de $3.244.700. 

Luego, la suma de las cantidades indicadas en las letras a.-, b.- y c.- anteriores, 

dio un total de $170.258.535.

d.- Las cotizaciones obligatorias para fondo de pensiones (10%) se encuentran 

debidamente acreditadas con sus reajustes e intereses por un monto de $676.907.699. 

e.-  Los gastos de honorarios de abogados corresponde al  12% de la  deuda 

actualizada, los que debieron por tanto ascender a la suma de $102.775.604, pero se 

dictaminó en el proceso sólo pagar la suma de $3.244.700. 

Señala que de acuerdo al  análisis  efectuado,  el  cual  fue desglosado en dos 

cuadros  explicativos  en  el  oficio  referido,  hizo  presente  al  compareciente  que  la 

Administradora acreditó correctamente las consignaciones judiciales en la cuenta de 

capitalización individual de la afiliada; alcanzando los reajustes e intereses la suma de 

$161.973.317, siendo ésta entonces la parte relevante del monto de cargos efectuados 

en la cuenta de capitalización individual de la señora Acuña Vera.

Concluye poniendo de manifiesto que al pronunciarse sobre los abonos y cargos 

efectuados por  A.F.P.  Provida S.A.,  la  Superintendencia  actuó ajustada a derecho, 

pues se pronunció por medio de autoridad legalmente investida, dentro del ámbito de 

su competencia y atribuciones y, en todo caso, con estricto apego y aplicación de las 

normas legales y reglamentarias que regulan expresamente la materia, más allá que el 

contenido de la respuesta no sea del agrado de la recurrente. 

Por resolución de 19 de agosto último se ordenó traer los autos en relación.
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Considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por AFP Provida:

Primero: Que el acto contra el cual se dirige este recurso de protección es el 

Oficio Ordinario N° 23.720 de la Superintendencia de Pensiones, a través del cual se 

responde  el  requerimiento  de  fiscalización  que  formulara  el  abogado  Juan  Pomés 

Andrade en contra de AFP Provida,  con motivo de los descuentos,  cargos y otros 

cobros  excesivos  que  dicha  Administradora  habría  practicado  en  los  fondos 

previsionales de su representada, la afiliada Mónica Acuña Vera.

Segundo: Que  en  dicho  Ordinario  se  informó  al  mencionado  abogado  que, 

analizados los cargos y descuentos reclamados en la cuenta de capitalización individual 

de Acuña Vera,  el  ente fiscalizador determinó que las comisiones y demás cargos 

objetados estaban correctamente cobrados. 

Tercero: Que  es  en  contra  de  esa  decisión  de  la  autoridad  administrativa, 

notificada el 6 de noviembre de 2019, en cuanto vino a corroborar la validez de lo 

actuado por una de las entidades a las que debe vigilar, es que se alza el administrado 

a través de esta acción constitucional de fecha 26 de noviembre de 2019. De manera 

entonces que este arbitrio ha sido ejercido dentro del plazo que contempla la normativa 

que regula esta materia, por lo que la incidencia de extemporaneidad promovida es 

desestimada. 

II- En cuanto al fondo:

Cuarto:  Que,  en  lo  medular, la  recurrente  acusa  a  AFP  Provida  de  haber 

descontado  de  sus  fondos  previsionales,  recuperados  judicialmente,  comisiones 

desproporcionadas,  aplicando  porcentajes  antojadizos  superiores  al  20%,  lo  que 

significó que de los $852.573.280 recaudados por la Administradora en los juicios de 

cobranza laboral, le descontó $176.350.020. Sostiene que el porcentaje máximo que 

podía  aplicar  es  de  2,8%  que,  en  la  especie,  equivaldría  a  $25.000.000 

aproximadamente.
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Asimismo, cuestiona la legitimidad que se le cobren gastos de administración 

respecto  de  fondos  previsionales  que recién  fueron  enterados  entre  los  meses  de 

diciembre de 2018 y febrero de 2019, por lo que la administración o gestión de los 

mismos no se desplegó por décadas, como exigiría la retribución que está cobrando. 

De ser legal este cobro, estima que de manera consecuente la AFP debería pagar a la 

afiliada  la  rentabilidad  generada  por  sus  fondos  en  todos  aquellos  años  que  se 

recuperaron. 

Quinto: Que el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 creó un Sistema de Pensiones de 

Vejez,  Invalidez  y  Sobrevivencia  que  está  construido  sobre  la  base  de  una 

capitalización  individual  de  las  cotizaciones  previsionales  gestionada  por  las 

Administradoras de Fondos de Pensiones. En cuanto a la obligación del empleador de 

descontar de la remuneración imponible del trabajador las cotizaciones obligatorias y de 

enterarlas en las Administradoras de Fondos de Pensiones, el inciso décimo del artículo 

19  del  citado  texto  legal  prescribe  que  las  cotizaciones  que  no  se  paguen 

oportunamente por el empleador,  se reajustarán, conforme a la variación diaria del 

Índice de Precios al Consumidor, entre el último día del plazo en que debió efectuarse 

el pago y el día en que efectivamente se realice.

A su vez, el inciso undécimo del mismo precepto establece que para cada día de 

atraso, la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés 

corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 

6° de la Ley N° 18.010, aumentada en un cincuenta por ciento. Luego, el inciso décimo 

tercero dispone que para determinar el interés penal se aplicará la tasa vigente al día 

primero del mes inmediatamente anterior a aquél en que se devengue, y el interés que 

así se determine, se capitalizará mensualmente.

Sexto: Que, por su parte, el inciso décimo cuarto del artículo 19 impone a las 

Administradoras  la  obligación  de  seguir  las  acciones  destinadas  al  cobro  de  las 

cotizaciones adeudadas, sus reajustes e intereses. Asimismo, el artículo 28 del Decreto 

Ley  N°  3.500  instituye  que  la  Administradora  tendrá  derecho  a  una  retribución 

establecida sobre la base de comisiones, las que serán deducidas de las respectivas 
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cuentas  de  capitalización  individual.  Estas  comisiones  están  destinadas  al 

financiamiento de la Administradora, lo cual incluye la administración de cada uno de 

los fondos de pensiones, de las cuentas de capitalización individual, de los sistemas de 

pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y del sistema de beneficios garantizados 

por el Estado, el pago de la prima del contrato a que se refiere el artículo 59 y la 

administración de las demás prestaciones que establece la ley.

Séptimo: Que, ahora bien, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones 

(Libro I,  Título III,  Capítulo VII,  Administración de Cuentas Personales,  Comisiones) 

dispone que la comisión porcentual se devenga desde el momento en que la cotización 

-sea obligatoria o voluntaria- es acreditada en la respectiva cuenta personal. Mientras 

que el valor correspondiente a la prima necesaria para el financiamiento del seguro de 

invalidez y sobrevivencia debe cargarse conjuntamente con la comisión porcentual.

Octavo: Que es útil  remarcar que la actora se desempeñó como dentista en 

Capredena a honorarios desde marzo de 1990, obteniendo después de casi 30 años de 

prestar servicios bajo esa modalidad, sentencia judicial que reconoció la existencia de 

una  relación  laboral  desde  esa  data  y  condenó  al  cobro  retroactivo  de  las 

correspondientes cotizaciones de seguridad social. Como el empleador quedó en mora 

en  el  pago de  las  cotizaciones  sociales,  debió  pagarlas  con  reajustes  e  intereses 

penales, de conformidad a lo prevenido en el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500. 

Noveno: Que también es necesario puntualizar que las cotizaciones adeudadas 

al empleador corresponden al 10% de las remuneraciones y rentas imponibles de la 

actora,  de  cargo  de  ésta,  y  la  denominada  cotización  adicional  destinada  tanto  al 

financiamiento de la Administradora -comisión- como al pago de la prima del Seguro de 

Invalidez y Sobrevivencia. Desde el año 2008, a partir de la Ley N° 20.055, la parte 

destinada a financiar la prima de este seguro es de cargo del empleador.

Décimo: Que,  tal  como  claramente  se  desprende  de  los  antecedentes 

acompañados  por  las  partes,  el  extraordinario  monto  recuperado  judicialmente  no 

obedece al capital o monto nominal de las cotizaciones obligatorias calculadas sobre 
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una remuneración promedio de $853.000 aproximadamente, sino que al interés penal 

de cargo del empleador, el que además se iba capitalizando mensualmente. Es por ello 

que los  fondos  previsionales  de  la  actora  llegaron  a  incrementarse  hasta  alcanzar 

alrededor  de $650.000.000,  suma a la  que,  como es posible  vislumbrar,  jamás se 

hubiera llegado en el evento que Capredena hubiera pagado regularmente desde el 

año 1990 las correspondientes cotizaciones en la cuenta individual de la recurrente.

Pero así como se determinó en ese monto la deuda de cotizaciones (10% para la 

vejez)  en  favor  de la  afiliada  -capital  nominal,  reajustes e  intereses-,  en  la  misma 

proporción se determinó la cotización adicional que, como se dijo, sirve para el pago de 

la prima del seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia y las comisiones de la AFP, 

las que también se vieron engrosadas.

Undécimo: Que tanto el capital  nominal que fue fijado por sentencia judicial, 

como los  reajustes  e  intereses  penales  regulados  en  la  ley  y  que  representan  la 

rentabilidad que dejó de percibir la afiliada, constituyen las cotizaciones en mora y, 

como tales, pasan a formar parte del patrimonio de esta última; pero no así la cotización 

adicional destinada, por una parte, al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, de carácter 

colectivo y solidario,  que es un fondo común que beneficia a todos los afiliados al 

sistema y que durante casi 30 años no se pagó y, por otra, a las comisiones de la AFP.

Duodécimo: Que,  así  las  cosas,  a  los  $852.573.280  que  en  su  integridad 

reclama la actora, hubo de descontársele $176.350.020, suma que nunca fue de su 

propiedad, sino que tenía asignada -con arreglo a la ley- otra finalidad o destino, de 

modo que no se ha verificado una apropiación indebida de esta última suma. 

Décimo tercero: Que, por consiguiente, la Superintendencia de Pensiones ha 

hecho uso de las atribuciones que el legislador le ha conferido, supeditándose a las 

normas legales aplicables al caso, constatando que los descuentos efectuados por AFP 

Provida a los fondos depositados en la cuenta individual de la recurrente se ajustaron a 

la legalidad vigente. Todo lo anterior revela la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en 

el actuar de ambas recurridas.
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De conformidad además con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se 

rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Mónica Acuña Vera 

y  en  contra  de  la Administradora  de  Fondos  de  Pensiones  Provida  S.A.  y  de  la 

Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol Nº 177.995-2019.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Guillermo E.

De La Barra D. y Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, dos de noviembre de dos mil veinte.

En Santiago, a dos de noviembre 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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