
          ACTA DE AUDIENCIA PREPARATORIA

FECHA 10  DE DICIEMBRE DE 2020
RUC 20-4-0295714-0
RIT T-147-2020
MAGISTRADO VLADIMIR JOFRÉ HIDALGO
ADMINISTRATIVO DE ACTAS ISABEL MARGARITA JOFRÉ OLIVARES
SALA 1
HORA DE INICIO 09:04
HORA DE TERMINO 11:00
Nº REGISTRO DE AUDIO 2040295714-0-1337
PARTE DEMANDANTE  MICHAEL  WESTFALL  DALE 
ABOGADO FRANCISCO ARELLANO ROJAS
PARTE DEMANDADA  ASSOCIATION OF UNIVERSITIES FOR

RESEARCH IN ASTRONOMY, INC. (AURA, INC.)
ABOGADO MACARENA  LÓPEZ  UGARTE/ MARCO UBILLA  PAREJA

La presente audiencia se lleva a efecto por video conferencia utilizando la 

plataforma Zoom.

Relaci n demanda y contestaci n de demandaó ó .

Conciliaci n:  El  Tribunal  fija  como  base  de  acuerdo  la  suma  deó  

$20.000.000.- No se produce acuerdo.

Excepciones: El Tribunal confiere traslado al denunciante respecto de las 

excepciones de incompetencia absoluta del Tribunal en virtud de la inmunidad de 

jurisdicci n, incompetencia absoluta del Tribunal en relaci n a la inexistencia deó ó  

v nculo laboral, excepci n perentoria de falta de legitimaci n pasiva, y excepci ní ó ó ó  

de caducidad.

La  parte  denunciante  evacua  el  traslado  solicitando  el  rechazo  de  las 

excepciones, con costas, por los siguientes argumentos:

Respecto de la excepci n de incompetencia absoluta del Tribunal en virtudó  

de la inmunidad de jurisdicci n, la competencia de este Tribunal para conocer laó  

presente acci n se deriva de lo dispuesto en el art culo 14 del C digo Civil, queó í ó  

establece el principio de territorialidad de la ley chilena y el art culo primero delí  

C digo  del  Trabajo,  por  cuanto  se ala  que  el  alcance  de  dicha  ley  son  lasó ñ  

relaciones laborales de trabajadores y empleadores, sin reconocer otra excepci n queó  

la que el mismo art culo establece, el art culo 5 del C digo del Trabajo reconoce elí í ó  

car cter de irrenunciable de los derechos laborales, el art culo 10 del C digo delá í ó  

Trabajo en el inciso final fija como lugar del trabajo de los trabajadores cuya 

prestaci n de servicios implicase desplazamiento en toda la zona geogr fica queó á  

comprenda la actividad de empresa, y por sobre todas la cosas el principio de 

inexcusabilidad  consagrado  en  el  inciso  segundo  del  art culo  76  de  nuestraí  

constituci n. ó

Sin bien, los convenios dictados por el estado de Chile reconocen ciertas 

inmunidades de jurisdicci n  a la demandada, corresponde a su se or a fijar eló ñ í  

alcance de dicha inmunidad, as  nuestra doctrina y jurisprudencia reconoce que elí  

origen  de  la  inmunidad  proviene  de  la  soberan a  de  los  estados,  por  cuantoí  

atentar a contra los principios de  derecho internacional que un Estado aplicase elí  
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poder de imperio sobre otro, esto implica que si bien, que los organismo que no 

son estados pueden contar con inmunidad de jurisdicci n, no puede soslayarse eló  

hecho de que esta inmunidad de jurisdicci n es ficticia, es decir, no emana de laó  

naturaleza misma de la organizaci n que la posee, sino que est  establecida enó á  

funci n  de  cumplir  determinados  prop sitos,  lo  que  obliga  una  interpretaci nó ó ó  

funcional  y restrictiva en relaci n a los objetivos del organismo referido y laó  

funci n propia de la inmunidad otorgada. Bajo este prisma, el convenio firmadoó  

entre el gobierno de Chile y la CEPAL, que es que corresponde aplicar en este 

caso, que es tantas veces referido por la contraria en su contestaci n, adquiere unó  

significado claro, por cuanto se ala en secci n 13 “ñ ó Los funcionarios de la CEPAL 

gozar n  dentro  del  territorio  de  la  Rep blica  de  Chile  de  las  siguientesá ú  

prerrogativas  e  inmunidades:  c)  Inmunidad  de  cualquier  clase  de  acci n  poró  

palabras dichas o escritas por cualquier acto cometido en cumplimiento de sus  

funciones oficiales”, es claro con la redacci n,  que alude a acciones judiciales poró  

palabras dichas o escritas por cualquier acto cometido que a lo que est  referido esá  

a una inmunidad frente a acciones penales contra funcionarios de la CEPAL, y no 

que dichas  palabras  o actos  emitidos  por los funcionarios pudiesen abarcar las 

relaciones  laborales  que  establecen  los  propios  funcionarios  con  la  misma 

organizaciones con la que prestan los servicios. Misma interpretaci n corresponde deó  

la inmunidad de la propia instituci n AURA, no hay  ninguna norma ni en eló  

convenio dela CEPAL,  ni en el convenio de la ESO,  ni en el convenio de 

AURA, que restrinja expl citamente el alcance de la legislaci n laboral chilena, alí ó  

contrario si  observamos el decreto 1666 de 1996 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que interpreta el acuerdo entre el Estado de Chile y la Organizaci nó  

ESO, lo que hace es que introduce el siguiente art culo “La ESO cooperar  ení á  

todo momento con las autoridades chilenas para facilitar la buena administraci n deó  

la justicia, asegurar  la observaci n de los reglamentos  de la polic a,  de la saludó í  

p blica, y del trabajo, y otras normativas an logas para prevenir cualquier abuso enú á  

el uso del ejercicio de la prerrogativa e inmunidades reconocidas en el convenio”, 

es  decir,  hay  una  posibilidad  de  abusar  de  las  inmunidades  que  reconoce  el 

convenio, y uno de esos l mites son los principios de los derechos laborales. Estaí  

interpretaci n es coincidente con lo que se se ala la propia carta  de nacionesó ñ  

unidas, que como sabemos,  aplica especialmente a la CEPAL, que es un organismo 

parte de naciones  unidad,  que se ala  en su art culo  105.1 “  ñ í la  organizaci nó  

gozar  en  el  territorio  y  cada  uno  de  sus  miembros,  de  los  privilegios  eá  

inmunidades necesarios para la realizaci n de sus prop sitosó ó ”, esto refuerza la 

interpretaci n  de  que  la  inmunidad  de  jurisdicci n  particular  de  este  tipo  deó ó  
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organismo que representa la demandada, debe ser interpretado restrictivamente y en 

funci n de determinadas funciones espec ficas que cumpla dicha inmunidad y noó í  

pueda alegarse de que se trate de una inmunidad de car cter absoluta, y entoncesá  

la pregunta es  en qu  sentido es posible comprender que la inaplicabilidad de laé  

legislaci n nacional laboral es necesaria para la realizaci n  de los prop sitos  deó ó ó  

los deberes de la demandada, bueno lo cierto es que la contraria nada dice al 

respecto en su contestaci n. ó

Es importante se alar que los convenios citado por la demanda para avalarñ  

la inmunidad de jurisdicci n absoluta que alega, son de igual rango que el c digoó ó  

laboral  e  inferiores  al  principio  de  inexcusabilidad  establecida  en  nuestra 

constituci n. Esto demuestra lo artificioso de la distinci n que hace la contraria deó ó  

que sus funcionarios contratados en Chile con aquellos contratados en el extranjero, 

pues a ambos se aplican estos principios generales del derecho laboral. 

Como su se or a puede apreciar, al momento de revisar  la prueba de autos,ñ í  

lo cierto es que, la demandada s  se rige  por la ley laboral chilena, existiendo uní  

sindicato  de trabajadores que ha negociado  colectivamente con la empresa, y un 

servicio  de  bienestar  de  los  trabajadores  de  AURA,  y  los  efectos  de  ambas 

organizaciones  afectan  al  conjunto  de  la  dotaci n  de  planta  de  la  empresa,ó  

incluyendo al demandante dentro de la relaci n laboral. ó

Respecto de la incompetencia absoluta por la naturaleza del v nculo entre lasí  

partes, me remito a se alar que, bajo la ley chile,  la demandada es empleador yñ  

el demandante trabajador en los t rminos que se ala el art culo 3 y  7 del C digoé ñ í ó  

del  Trabajo  respectivamente,  el  art culo  8  presume  de  derecho  como  relaci ní ó  

laboral todos los v nculos que se realicen bajo subordinaci n y dependencia, lo cualí ó  

va poder apreciar vuestra se or a en extenso con la prueba aportada por esta parte.ñ í  

La observaci n de dicha prueba, a la luz del principio de primac a de la realidad,ó í  

principio de orden p blico laboral, llevar  necesariamente a concluir la existencia deú á  

una relaci n laboral entre las partes. Por otra parte, la jurisdicci n y competenciaó ó  

de los juzgados laborales chilenos, no puede estar sujeta  a la voluntad de las 

partes. El hecho de que la relaci n laboral se haya concretado en Estados Unidos,ó  

no altera en nada el principio de territorialidad en la ley chilena. Huelga notar que 

el cargo que ejerci  el demandante durante toda la relaci n laboral era de car cteró ó á  

t cnico, l no ejerci  cargo ni funci n alguna de representaci n del gobierno de losé é ó ó ó  

Estados Unidos, por lo que no se le puede asimilar ni a un embajador, ni a un 

c nsul, ni a un funcionario que ejerza funciones de representaci n, la forma o eló ó  

hecho de que se le haya mal extendido un aviso oficial no altera el v nculo laboralí  

, sino m s bien da cuenta de la necesidad de revisar los criterios que el propioá  
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ministerio de relaciones exteriores tiene para otorgar dichas visas,  pero no esa 

pr ctica que se excede de los objetivos propios en el otorgamiento de esas visas, noá  

altera en nada los principios en que se rige la competencia en el ejercicio de la 

jurisdicci n.ó

En cuanto a excepci n perentoria de falta de legitimaci n pasiva, la empresaó ó  

demandada hizo inicio de sus actividades como persona jur dica ante el Servicio deí  

impuestos Internos con fecha 01 de enero  de 1993, y huelga  notar  que en su 

calidad de administrador del observatorio G minis I, que no est  en discusi n por laé á ó  

parte contraria, la demandada contrat  al actor para que prestara servicios en dichoó  

observatorio, cuyas oficinas est n en la ciudad de la Serena, y el telescopio en elá  

Cerro Pach n Valle del Elqui, comuna de Vicu a.   Para efectos de este punto,ó ñ  

huelga a traer a relaci n el dictamen 3994-197 de la direcci n del trabajo, queó ó  

consultado respecto que si una embajada tendr a  el car cter de empresa seg n laí á ú  

legislaci n  laboral  chilena,  se ala  que se coteja  la  realidad de lo  que es  unaó ñ  

embajada para efectos laborales con los elementos que conforman el concepto legal 

de empresa, resulta  posible concluir que concurren todos ellos a su respecto, por 

lo que se tratar a de una empresa propiamente tal para el fin antes dicho.í

Respecto de la excepci n de caducidad, lo cierto es que los hechos relatadosó  

en la demanda corresponden a la teor a de caso de esta parte, y las vulneracionesí  

alegadas contra la honra , la integridad ps quica y el acoso laboral que ha sufridoí  

mi representado, son hecho continuados de car cter permanentes como lo va aá  

probar la propia prueba que esta parte aportar  y que se extienden desde losá  

hechos que esta narrados en la demanda hasta el t rmino de la relaci n laboral,é ó  

baste el ejemplo del despectivo car cter de la carta de despido de mi representado,á  

lo que corresponde a una vulneraci n  del  derecho laboral.  Por otra  parte,  laó  

discriminaci n por edad y la condici n de salud ocurre precisamente con ocasi nó ó ó  

del despido.

Por lo tanto su se or a en virtud de todos estos argumentos de hecho y deñ í  

derecho, solicito que se rechacen, con costas, las cuatro excepciones deducidas por 

la contraria, y en subsidio solicito que su resoluci n sea dejada para la definitiva. ó

El Tribunal resuelve: 

Que  la  parte  denunciada   AURA interpuso  excepci n  de  incompetenciaó  

absoluta por inmunidad de jurisdicci n, respecto de las acciones intentadas en estosó  

autos por la parte denunciante, excepci n  que ha fundado en la existencia deó  

diversas normas, las que relacionadas entre s , permiten establecer el reconocimientoí  

formulado por nuestro Estado de diversas prerrogativas que han sido concedidas a 
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la  denunciada  en  cuanto  organismo  internacional,  privilegios  entre  los  que  se 

encuentra su inmunidad de jurisdicci n.ó

 Que  la  denunciante  en  esta  audiencia,  evacuando  el  traslado  concedido, 

solicit  el  rechazo de la excepci n opuesta,  por cuanto la  denunciada no estó ó á 

exenta del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, indicando 

que la competencia de este tribunal se establece en lo dispuesto en el art culo 14í  

del C digo Civil y art culo 1 del C digo del Trabajo, como tambi n el en principioó í ó é  

de inexcusabilidad del art culo 76 de la Constituci n Pol tica,  art culo 1 del C digoí ó í í ó  

del Trabajo que s lo admite las excepciones que ese propio art culo establece.ó í  

Se alando asimismo que si bien se  reconoce cierta inmunidad de jurisdicci n a lañ ó  

demandada, esta debe ser limitada en su alcance y aplicada de modo restrictivo. 

Argumentando que las normas en que ha fundado su excepci n la denunciada noó  

tienen el alcance que esta pretende darles, por cuanto estas se refieren s lo aló  

mbito penal, y dicha inmunidad s lo  se justifica en cuanto sea necesaria para  elá ó  

desarrollo  de sus  funciones  y no es  absoluta.  Habiendo adem s la  demandadaá  

aplicado normativas laborales chilenas como lo son la creaci n de un Bienestar yó  

haber negociado con Sindicato de trabajadores de la  empresa,  cuyos resultados 

afectaron a todos los trabajadores, incluido el actor.

Que entendiendo la inmunidad de jurisdicci n como un r gimen  ó é garant así  

especiales   y   excepcionales   de  personas  y  bienes   extranjeros  en  el  pa s,í  

asimilados a las garant as de orden diplom tico, las que son concedidas en virtudí á  

del reconocimiento que hace de ella la legislaci n interna de nuestro pa s o enó í  

virtud de reglas de derecho internacional. Y a fin de verificar la existencia de 

normativa que otorgue la inmunidad de jurisdicci n alegada, es que se deber  deó á  

analizar las normas en que esta se ha fundado. As  en primer t rmino, la leyí é  

15.172,   en  su  art culo  nico,  inciso  tercero  se ala  que  “í ú ñ La  Asociaci n  deó  

Universidades  para Investigaci n en Astronom a (Association of Universities  foró í  

Research in Astronomy, AURA) y los dem s organismos, entidades o personasá  

jur dicas extranjeras, y los cient ficos, astr nomos, profesores, ingenieros, t cnicos yí í ó é  

empleados de las mismas que ingresen al pa s en funciones relacionadas con laí  

construcci n,  instalaci n,  mantenimiento y operaci n de observatorios astrof sicosó ó ó í  

que se instalen en Chile,  seg n convenios suscritos o que se suscriban con laú  

Universidad de Chile,  estar n sujetos  al  mismo r gimen y gozar n de igualesá é á  

prerrogativas y facilidades que las establecidas en el convenio vigente de fecha 6  

de noviembre de 1963, celebrado entre el Gobierno de Chile y la Organizaci nó  

Europea para la Investigaci n Astron mica del Hemisferio Austral (ESO).ó ó ”
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 A su turno, el se alado convenio con ESO de 6 de noviembre de 1963,ñ  

promulgado por Decreto 18 de fecha de publicaci n 04-04-1964, indica en suó  

art culo  III  que  “El  Gobierno  reconoce  la  personalidad  internacional  de  laí  

ESO…”; se al ndose adem s en el  art culo IV “ ñ á á í El Gobierno reconoce a la 

ESO  las  mismas  inmunidades,  prerrogativas,  privilegios  y  facilidades  que  el  

Gobierno aplica a la Comisi n Econ mica para Am rica Latina de las Nacionesó ó é  

Unidas concedidas por Convenio suscrito en Santiago el 16 de Febrero de 1953.”, 

y en su  art culo V dispone “í El Gobierno acordar  a los representantes de losá  

miembros de la ESO y a los Jefes y dem s funcionarios internacionales superiores,á  

las inmunidades, prerrogativas, privilegios y facilidades que el Gobierno aplica a los  

representantes, expertos y funcionarios de la Comisi n Econ mica para Am ricaó ó é  

Latina de las Naciones Unidas, concedidas por Convenio suscrito en Santiago el 16  

de Febrero de 1953.”

Por  su  parte,   el  Decreto  433 del  Ministerio  De Relaciones  Exteriores 

publicado el 29 de octubre de 1954 que aprueba el referido Convenio con CEPAL 

de 16 de febrero de 1953, en su SECCION 7 establece que “La CEPAL y sus 

bienes, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quien quiera que los  

tenga en su poder, gozar n de inmunidad de jurisdicci n, salvo en la medida ená ó  

que,  en  casos  particulares,  la  CEPAL  haya  renunciado  expresamente  a  tal  

inmunidad.  Queda entendido, sin embargo,  que ninguna renuncia  de inmunidad  

podr  ser extensiva a forma alguna de ejecuci n.á ó ”

Que de las normas antes transcrita aparece, a juicio de este sentenciador, 

que el Estado de Chile, en el ejercicio de su soberan a, reconoci   el privilegioí ó  

procesal de inmunidad de jurisdicci n a la denunciada de estos autos, el que aló  

estar consagrado en normas expresas no puede ser desatendido por este Tribunal, 

debiendo  declararse  que  este  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  La  

Serena  es  absolutamente  incompetente  para  conocer  de la  denuncia  y  

demanda  puestas  en  su  conocimiento,  por lo que se acoger  la excepci ná ó  

interpuesta fundada en la inmunidad de jurisdicci n, sin costas por estimarse que laó  

demandante tuvo motivos plausibles para litigar. 

Que  atendido  lo  resuelto  no  se  emitir  pronunciamiento  respecto  a  lasá  

restantes excepciones. 

Recurso de apelaci n: ó

La parte denunciante viene en interponer recurso de apelaciones en contra 

de la resoluci n que acogi  la excepci n incompetencia absoluta del Tribunal  poró ó ó  

inmunidad  jurisdiccional,  para  efectos  procesales   remiti ndose  a   todos  losé  

argumentos vertidos al momento de evacuar el traslado de dicha excepci n,  a loó  
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que agrega los siguientes argumentos  de hecho y de derecho, trayendo a colaci nó  

cierta  legislaci n  internacional  y  jurisprudencia   nacional  que  se  refiereó  

espec ficamente al car cter relativo y funcional de la inmunidad jurisdiccional deí á  

los organismos  internacionales que no son Estados.

Primero,  la   Convenci n  de  Viena   sobre  relacione  diplom ticas  en  suó á  

art culo 41 N°1 se ala “sin perjuicio  de sus derechos e inmunidades, todas lasí ñ  

personas que gocen de estos privilegios e  inmunidades deber n respetar las leyes yá  

reglamentos del Estado receptor”.

Segundo, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, ROL 260 del 

a o 2017, autos caratulados Ortiz con Unesco,  la sentencia es de fecha 10 deñ  

octubre 2014, cito “A partir de esto, es posible entender que la inmunidad legada 

y reconocida de este organismo internacional no es id ntica a la de los Estados sié  

no que artificial, por cuanto no emana de su naturaleza, creada y destinada a la 

facilitaci n de su funcionamiento, por lo que los instrumentos en que se sustentaó  

ameritan una  interpretaci n  funcional  para  el  logro  de los  objetivos  de  dichoó  

organismo, y por ende, una mirada diferenciadora a la inmunidad de la que gozan 

los Estados, la cual tambi n ha tenido una variante en el transcurso del tiempo,é  

pues se comenz  a distinguir entre una inmunidad de jurisdicci n absoluta, actos deó ó  

iure  imperium y otras de car cter relativa, actos de iure gesti n entre inmunidadá ó  

propiamente tal e inmunidad de ejecuci n, y esta ltima a su vez tiene una visi nó ú ó  

amplia y una restringida, de tal manera que una interpretaci n como la que en estaó  

causa se ha hecho,  que estos sentenciados comparten que la convenci n que creó ó 

la Unesco y del convenio suscrito con Chile que permite resguardar adecuadamente 

los derechos garantizados en nuestra constituci n pol tica  de la Rep blica, comoó í ú  

son los  referidos  derechos  al  trabajo   y a la  seguridad social,  no es  posible 

estimarla que violenta dicha normativa y menos la propia carta fundamental, sobre 

todo teniendo en consideraci n la naturaleza del conflicto sometido  a decisi n deó ó  

los  tribunales nacionales, que no es otro que uno de ndole laboral,  ya que seí  

trata de acciones que derivan del t rmino de una relaci n laboral  y supuestoé ó  

incumplimiento de normativa de seguridad social, cuyo origen no responde a la idea 

de un acto de gobierno ejecutado por un acto extranjero en su condici n deó  

soberado,  circunstancia  que  permite  facilitar  una  interpretaci n  funcional  yó  

restrictiva del principio de inmunidad jurisdiccional”. 

Por ltimo,  la sentencia de la Corte Suprema Rol 18.264-2017 caratuladoú  

Lahoz  con  Organizaci n  Internacional  para  las  Migraciones,  de  fecha  14  deó  

diciembre de 2017, que en su considerando relevante se ala, Primero: La inmunidadñ  

de jurisdicci n es un atributo  de excepci n a la naturaleza de los diversos estadosó ó  
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que conforman la comunidad internacional la que, como es f cil comprender, alá  

menos  en principio podr a llegar a ver comprometida en caso que uno cualquieraí  

llegase a quedar sujeto a la tutela  jurisdiccional de otra u otra. La misma idea de 

Estado  implica  la  de  soberan a,  s ntesis  de  la  m xima  expresi n  del  poderí í á ó  

leg timamente calificado que anida en su transcendente imperio. Luego se ala,  lasí ñ  

organizaciones    internacionales  no  son  ni  pueden  ser  Estado,  tampoco  son 

soberanas, sin alterar el orden internacional al que procura apegarse la  convivencia 

universal, no puede predicarse tal inmunidad en su excepci n natural respecto deó  

un organismo que no reviste la naturaleza de estado soberano. Luego, no quiere 

decir lo anterior que no exista  inmunidad  jurisdiccional al privilegio de entes de 

derechos internacional que no ostente el rango de Estado soberano, es el caso de la 

Organizaci n Internacional para las Migraciones, pero el car cter de una inmunidadó á  

semejante es puramente ficticia no natural. Y por  ltimo se ala, ello acarrea laú ñ  

reducci n del alcance de ese fuero a su justa dimensi n. ó ó

Los  argumentos  vertidos  precedentemente,  obligan  a  fundamentar  la 

aplicaci n de la inmunidad de jurisdicci n en el caso de autos, es decir, ella debeó ó  

fundarse en una interpretaci n de la utilidad para el cumplimiento y fines de laó  

instituci n,  y no puede ser considerada de forma absoluta.ó

Si bien, la contraria nada dice al respecto de la utilidad de la inmunidad de 

la jurisdicci n respecto de la legislaci n  laboral chilena en su contestaci n. Unó ó ó  

an lisis de los objetivos de la instituci n obliga a concluir que la legislaci n laboralá ó ó  

chilena, siendo que esta est  establecida para fines de una arm nico desarrollo deá ó  

la relaci n entre empleadores y trabajadores, no puede ser considerada contrario aó  

los fines y objetivos de la instituci n, lo contrario significar a acoger esta excepci nó í ó  

de  incompetencia,  implicar a  se alar  que  la  legislaci n  laboral  chilena  es  uní ñ ó  

obst culo para el desarrollo de los fines de AURA, lo que es una conclusi ná ó  

inaceptable  con  el  grueso  contenido  de  nuestra  legislaci n  y  los  principiosó  

establecidos en nuestra constituci n.ó

Por estos argumentos y los previamente vertidos al evacuar el traslado de las 

excepciones, solicita se acoja el recurso de apelaci n   deducida y por tanto seó  

deje sin efecto la resoluci n que acogi  la excepci n de incompetencia, y en suó ó ó  

lugar se rechace la excepci n opuesta por la demandada de autos. ó

El  Tribunal  tiene  por  interpuesto  el  recurso  de  apelaci n  opuesto  enó  

audiencia,  debiendo elevarse  los  antecedentes  para ante la  Ilustr sima Corte deí  

Apelaciones de La Serena para su conocimiento y resoluci n.ó

Los intervinientes quedan v lidamente notificados de las resoluciones dictadasá  

en audiencia.

CQPBSKMMFY



Se  deja  constancia  que  el  registro  oficial  de  la  presente  audiencia  se 

encuentra grabado en el audio y a disposici n de las partes.ó

CQPBSKMMFY

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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