
C.A. de Temuco

Temuco, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

A la presentaci n del abogado Francisco Alarc n Calder n, folioó ó ó  

13: A lo principal, primero y segundo otros : t ngase presente. í é

A la presentaci n del abogado Mauricio Canales Rojas, folio 14:ó  

t ngase presente. é

VISTOS:

A  fol io  1,  comparece don Mauricio Alejandro Canales Rojas, 

habilitado  en  derecho,  c dula  nacional  de  identidad  n meroé ú  

19.905.073-7, en nombre de do a ORIANNIS DAYANA BONILLAñ  

LOZADA, soltera,  empleada,  venezolana,  c dula  de  identidad  paraé  

extranjeros  N  26.519.004-9,  domiciliada  en  Milano  N  3106,º º  

departamento  n mero  308,  Temuco,  quien  interpone  recurso  deú  

protecci n en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJER A Yó Í  

MIGRACI N  con  domicilio  en  San  Antonio  N  580,  piso  6 ,Ó º º  

Santiago.

Funda su recurso en que desde el primer trimestre del a o 2019,ñ  

se anunci  por distintos medios, incluyendo la propia p gina web deló á  

Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior yí ó  

Seguridad P blica, la decisi n de implementar un nuevo sistema paraú ó  

las solicitudes de Permanencia Definitiva para ciudadanos extranjeros, 

las cuales dejar an de enviarse v a Correo Certificado, y comenzar an aí í í  

tramitarse de manera 100% online.

Expone  que  envi  su  solicitud  de  permanencia  por  dichaó  

plataforma con fecha 18 de agosto de 2019, antes del vencimiento de 

su visa temporaria, y en cumplimiento a lo establecido en el art culoí  

129  numeral  3  del  Reglamento  de  Extranjer a,  adjuntado  toda  laº í  

documentaci n requerida para dicho tr mite.ó á

Refiere que 12 meses y 10 d as despu s del env o de su solicitudí é í  

esto es, en fecha 28 de agosto de 2020, recibi  la primera respuesta poró  

parte  del  Departamento de Extranjer a y Migraci n,  comunic ndoleí ó á  

mediante notificaci n que su solicitud de Permanencia Definitiva hab aó í  
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sido acogida a tr mite y proporcion ndole la respectiva orden de giroá á  

correspondiente al pago de los derecho e la permanencia definitiva y 

constituyendo  esto  un  pre-requisito  para  el  otorgamiento  del“  

beneficio . Por lo anterior,  la recurrente con fecha 31 de agosto de”  

2020 precedi  a realizar el pago de dicha orden de giro.ó

Indica  que  luego  de  varios  meses  sin  tener  ning n  tipo  deú  

informaci n  acerca de su tr mite,  la  recurrente  pudo constatar  conó á  

fecha 26 de julio de 2021, por sus propios medios, -ya que nunca fue 

notificada en forma legal-, que su solicitud de Permanencia definitiva 

hab a sido Rechazada mediante Resoluci n Exenta N  84690 del 13 deí ó º  

julio de 2021.

Se ala  que  la  solicitud  de  Permanencia  Definitiva  de  lañ  

recurrente fue acogida a tr mite -conforme ha sido narrado- y no se leá  

requirieron antecedentes adicionales durante su tramitaci n, por lo queó  

pudo avanzar su solicitud a la etapa de t rmino del tr mite (90%), loé á  

que  implica  que  la  autoridad  migratoria  realiz  una  revisi n  a  laó ó  

documentaci n adjuntada a su solicitud, la cual consider  suficiente noó ó  

presentando ning n reparo.ú

Expone que, no podr a entonces el Departamento de Extranjer aí í  

y Migraci n invocar en la resoluci n final del tr mite como causal deó ó á  

rechazo, que el recurrente supuestamente no remiti  la documentaci nó ó  

requerida por la autoridad migratoria para el an lisis y resoluci n de laá ó  

solicitud de Permanencia Definitiva, cuando lo cierto del caso es que, 

con anterioridad no se le se al  que existiera alguna falta,  ni se leñ ó  

otorg  plazo alguno para subsanar.ó

Manifiesta  que  respecto  a  la  acreditaci n  de  contar  con  losó  

recursos necesarios que le permitan vivir en Chile, sin constituir una 

carga  social,  contando  con  suficiente  estabilidad  econ mica,  laó  

recurrente  aport  informaci n  en  su  solicitud  con  la  que  demostró ó ó 

recibir m s del ingreso remuneraciones m nima que fija la ley por elá í  

pago de servicios a un trabajador, dando cabal cumplimiento a este 

requisito.  Es  as  como  la  recurrente  para  la  fecha  de  su  solicitudí  
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manten a un buen empleo, el cual a la fecha sigue siendo el mismoí  

empleador, Ingenier a y Servicios Eisesa Ltda, RUT 76.753.030-7, elí  

cual detenta el cargo de Analista de cierre  contratada con car cter“ ” á  

indefinido desde el a o 2019.ñ

Sostiene que durante todos esos meses el recurrente quedar a ení  

una  total  indefensi n,  dado  que  el  Departamento  de  Extranjer a  yó í  

Migraci n le otorg  Visa Temporaria en subsidio, por cuanto en laó ó  

referida  notificaci n  de  igual  forma  se  le  se ala:  ó ñ Para  que  se“  

materialice el beneficio indicado, Usted deber  ingresar a la p ginaá á  

web www.extranjeria.gob.cl en TR MITES DIGITALES, para activarÁ  

su Estampado electr nico, el cual quedar  disponible en un plazo noó á  

superior a 10 d as h biles para ser descargado por ustedí á ”, y en ese 

contexto  el  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  pone  a  suí ó  

disposici n este estampado, sin haber sido notificado en los t rminos deó é  

ley, pues como ya fue se alado no fue anexada la referida Resoluci nñ ó  

Exenta a la p gina de auto-consulta, a la que el recurrente tuvo queá  

tener  acceso  por  otras  v as,  para  poder  tener  conocimiento  de  suí  

contenido y tener as  noticias acerca de la causal de rechazo, esto coní  

el  fin  de  evitar  ser  obligado  a  aceptar  y  activar  el  estampado 

electr nico,  sin  contar  antes  con  esta  informaci n,  lo  que  har aó ó í  

nugatorio su derecho a poder recurrir contra esta decisi n, agregandoó  

que en el caso de aceptar y activar el Estampado Electr nico (EE) de laó  

visa temporaria que la autoridad migratoria le otorg , este tendr a suó í  

vigencia a partir  de la  fecha en la que es  activado,  y no desde el 

vencimiento de su visa anterior que es como corresponde en derecho, 

esto  en  una  clara  violaci n  a  lo  que  estatuye  el  art culo  130  deló í  

Reglamento  de  Extranjer a,  el  cual  establece  que:  í En el  caso  de“  

concesi n  de las  pr rrogas  de visaciones,  su  vigencia  se  computaró ó á  

desde la fecha de vencimiento de la anterior, se alando igualmente queñ  

el per odo sin visaci n que no supere el plazo de hasta 90 d as, seí ó í  

entender  que no interrumpe la residencia continuada, para los efectosá  

de solicitar la permanencia definitiva. No se imputar  para este efectoá  
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aquel per odo de tiempo en que la autoridad migratoria mantenga ení  

estudio las solicitudes.”

En  cuanto  a  la  visa  de  residencia  definitiva,  expone  que  la 

autoridad  migratoria  igualmente  est  facultada  para  solicitar  a  losá  

extranjeros  requisitos  adicionales  a  los  ya  mencionados,  y  en  ese 

sentido ha incorporado nueva documentaci n  al  tr mite,  los  que seó á  

encuentran  disponibles  en 

https://www.extranjeria.gob.cl/permanencia-defin tiva/,  siendoí  

igualmente cumplidos por el recurrente en su solicitud, y en caso de 

que el Departamento de Extranjer a considerara que necesitaba mayorí  

informaci n sobre la acreditaci n econ mica o alg n otro antecedente,ó ó ó ú  

debi  requerirla  para  as  darle  oportunidad  al  recurrente  de  poderó í  

complementar y/o subsanar su solicitud. Ahora bien, si bien es cierto 

que no es obligatorio para la autoridad acceder a las  solicitudes de 

Permanencia  Definitiva  presentadas,  en  caso  de  rechazarlas  debe 

fundamentar  estas  decisiones  de  conformidad  con  la  normativa 

aplicable y a los antecedentes aportados por el recurrente, pues esta 

discrecionalidad se encuentra reglada. En este sentido, la motivaci n esó  

un  elemento  fundamental  en  todo  acto  administrativo,  siendo 

igualmente  imprescindible,  el  conocimiento  y  fundamentos  de  estas 

decisiones adoptadas por los rganos de la Administraci n del Estado,ó ó  

y  que  afecten  directamente  los  derechos  e  intereses  de  los 

administrados, todo lo cual debe ce irse a la realidad f ctica que losñ á  

envuelve.

A ade  que,  respecto  de  las  facultades  discrecionales  de  lañ  

autoridad  migratoria,  ha  sido  propio  Tribunal  Constitucional  quien 

conociendo  sobre  un  requerimiento  de  inaplicabilidad  por 

inconstitucionalidad de normas del D.L N  1094 de 1975, invoca el°  

Derecho Internacional de los Derechos Humanos como l mite frente aí  

la  discrecionalidad  administrativa  del  Estado,  haciendo  referencia  a 

diversas  obligaciones  contra das  por  el  Estado  Chileno  en  diversosí  

instrumentos internacionales: Convenci n de Ginebra de 1951 sobre eló  
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Estatuto de los Refugiados, el art. 13 de la Declaraci n Universal deó  

Derechos Humanos,  el  art.  12 del  Pacto Internacional  de Derechos 

Civiles y Pol ticos, el art. 2.3 de la Convenci n Americana de Derechosí ó  

Humanos.

Estima que tales conductas vulneran la garant a fundamental delí  

art culo  19  N  2  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  porí ° ó í ú  

cuanto le ha dado al recurrente un trato desigual con respecto a otros 

solicitantes, a los que encontr ndose en iguales circunstancias les fueá  

otorgada la Permanencia Definitiva, y en caso de requerir la autoridad 

migratoria  documentaci n  adicional  o  complementaria,  sta  les  fueó é  

comunicada  a  trav s  de  notificaciones  de  subsanaci n  dictadas  ené ó  

atenci n a lo establecido en el art culo 31 de la Ley 19.880, incluyendoó í  

informaci n relativa a sus ingresos econ micos con el fin de actualizaró ó  

la enviada inicialmente, con ocasi n al lapso de tiempo transcurrido enó  

sus tramitaciones.

Concluye  se alando  que  la  Resoluci n  Exenta  dictada  por  lañ ó  

recurrida mediante la cual fue rechazada la solicitud de Permanencia 

Definitiva de la recurrente, deviene en ilegal y arbitraria, siendo que ha 

sido dictada invocando causales de rechazo establecidas en las normas 

migratorias  que  no  son  aplicables  en  su  caso,  no  quedando 

fundamentadas  en  ninguna  de  aquellas  que  enmarcan  la 

discrecionalidad  del  Ministerio  del  Interior  para  poder  decidir  no 

otorgar el beneficio impetrado, lo cual conculca el leg timo ejercicio deí  

su derecho de igualdad ante la ley, seg n lo prev  el N  2 del art culoú é º í  

19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se resuelva: 1. Dejar 

sin efecto la Resoluci n Exenta N  84690 de fecha 13/07/2021 deló °  

Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n,  a  trav s  de  la  cual  seí ó é  

rechaza  la  solicitud  de  Permanencia  Definitiva  de  la  recurrente 

Oriannis Dayana Bonilla Lozada; ordenando a la recurrida otorgar sin 

m s demora su permanencia definitiva en Chile, cumplidas como haná  
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sido las restantes exigencias legales; 2. - Que se condene en costas a la 

recurrida.

Acompa a a su recurso: 1. Copia de Pasaporte; 2. Copia de Visañ  

Estampada en el  pasaporte;  3. Copia de RUN. (c dula nacional deé  

identidad para extranjeros); 4. Resoluci n exenta de env o de solicitudó í  

de permanencia definitiva; 5. Copia de Orden de giro y su pago; 6. 

Certificado  de  Cotizaciones  AFP  Plan  Vital;  7.  Certificado  de 

Cotizaciones  Fonasa;  8.  Contrato  de  Trabajo  (con  anexos);  9. 

Certificado de vigencia de Contrato; 10. Resoluci n exenta de rechazoó  

de  solicitud  de  Permanencia  Definitiva;  11.  Prorroga  de  pasaporte 

vigente a la fecha.

A  fol io  10 , informa la recurrida. Expone, en primer t rmino,é  

que en virtud de lo presupuestado por el art culo N  31 del Decretoí °  

Ley  1094,  Ley  de  Extranjer a,  la  recurrente  solicit  permiso  deí ó  

permanencia definitiva en fecha 18 de agosto de 2019.

Se ala que mediante Comunicaci n Folio N 8074669 de fechañ ó º  

28 de agosto de 2020 del Departamento de Extranjer a y Migraci n, seí ó  

le comunic  a la extranjera que su solicitud avanz  a etapa de an lisis,ó ó á  

remiti ndole  adem s  la  orden  de  giro  para  realizar  el  pago de  losé á  

derechos del permiso solicitado e inform ndole expresamente que ená  

esta  etapa  debe hacer  el  pago de  los  derechos  en cualquier  banco 

comercial, plazo que empez  a regir el d a 28 de agosto de 2020, eló í  

cual venci  el d a 27 de octubre de 2020. Todo ello, remitido al mismoó í  

correo electr nico proporcionado por la extranjera en su solicitud.ó

Indica que mediante Resoluci n Exenta N  84.690 de fecha 29ó °  

de junio de 2021, del Departamento de Extranjer a y Migraci n delí ó  

Ministerio del Interior y Seguridad P blica, se rechaz  la solicitud deú ó  

permanencia  definitiva  de  la  extranjera  recurrente,  otorg ndose  ená  

subsidio una visa temporaria por un a o, por no contar con estabilidadñ  

econ mica durante el periodo de visaci n. Respecto la situaci n de laó ó ó  

extranjera  de  marras,  y  seg n  los  antecedentes  acompa ados,  fueú ñ  

posible comprobar que no cuenta con estabilidad econ mica durante eló  
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per odo de visaci n comprendido entre el 05/10/2018 al 05/10/2019,í ó  

y  seg n la informaci n  plasmada en los  certificados  de cotizacionesú ó  

remitidos, dan cuenta que, registra para los meses de Enero, Febrero, 

Marzo  y  Abril  2019  cotizaciones  pagadas  como  independiente,  sin 

Iniciaci n de Actividades, y tampoco como resultado de un Contratoó  

de Trabajo y por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en 

Chile sin constituir una carga social, incurriendo en lo preceptuado, en 

el art culo 64 N 4 de la Ley 1094 de 1975, siendo dichas resolucionesí °  

notificadas  la  recurrente,  por  carta  certificada  dirigida  al  domicilio 

se alado el  cual  es  Milano N  3106,  departamento 308,  ciudad deñ °  

Temuco, sin que se hayan deducidos recursos administrativos contra 

dicha resoluci n,ó

Sostiene  que  la  situaci n  previamente  referida  sit aó ú  

inmediatamente a la solicitante en aquella conducta expresada en el 

art culo 64 n 6 de la Ley de Extranjer a,  y que en su tenor literalí ° í  

establece  lo  que  a  continuaci n  se  indica:  ó “Art culo  64.-  Puedení  

rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: 6.-  

Los  que no observen  las  normas,  sobre  plazos  establecidos  en este  

decreto ley y su reglamento, para impetrar el respectivo beneficio;” A 

su vez, el art culo 15 N 4 de esta misma ley indica:  í ° 4.- Los que no“  

tengan o no puedan ejercer profesi n u oficio, o carezcan de recursosó  

que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social .”

Manifiesta que, en lo que respecta a la situaci n migratoria deló  

recurrente  de  marras,  es  preciso  se alar  que  mediante  la  mismañ  

resoluci n  de rechazo la autoridad procedi  a otorgarle  visaci n deó ó ó  

residencia  temporaria  en  nuestro  pa s  por  el  plazo  de  un  a o,í ñ  

correspondiendo ahora por tanto que la interesada proceda a descargar 

el estampado electr nico de la misma, seg n las instrucciones indicadasó ú  

en la p gina tramites.extranjeria.gob.cl, y es as  como en la actualidad,á í  

el impulso del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera 

de  responsabilidad  del  propio  recurrente,  debiendo  proceder  a  la 
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descarga  del  estampado  electr nico  de  la  visaci n  otorgada  a  suó ó  

respecto.

Refiere que resulta evidente que no ha existido acto u omisi nó  

ilegal  o  arbitrario  que  haya  privado,  perturbado  o  amenazado  en 

momento  alguno  aquellas  garant as  constitucionales  reconocidas  porí  

nuestra  Carta  Fundamental,  m s  aun  considerando  que  todas  lasá  

actuaciones precedentemente se aladas fueron llevadas a cabo por estañ  

autoridad seg n las  normas  especiales  del  procedimiento de marras,ú  

como son el  Decreto  Ley N 1.094 y el  Decreto  Supremo N  597,° °  

adem s de aplicar  supletoriamente aquellas  disposiciones  establecidasá  

en la Ley N 19.880.°

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompa a  a  su  informe:  1.  Copia  de  Resoluci n  Exentañ ó  

N 84.690 de fecha 29 de junio de 2021, emitida por el Departamento°  

de  Extranjer a  y  Migraci n  que  otorga  el  permiso  de  permanenciaí ó  

definitiva del recurrente; 2. Notificaci n 17.644 de fecha 13 de julio deó  

2021,  emitida por el  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n;  3.í ó  

Nombramiento  de  don  lvaro  Bellolio  Avar a  como  Jefe  delÁ í  

Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior yí ó  

Seguridad P blica; 4. Copia de escritura p blica de mandato judicialú ú  

Repertorio N  3256/2021, otorgada ante la Notaria P blico Titular de° ú  

la  Vig simo  Primera  Notar a  de  Santiago,  do a  Myriam  Amigoé í ñ  

Arancibia.

Se trajeron los  autos en re laci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protecci n fue incorporado aó  

nuestra legislaci n como una acci n de naturaleza cautelar en beneficioó ó  

de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere 

privaci n  o  perturbaci n  en  el  ejercicio  de  diversos  derechosó ó  

constitucionales.  El  ejercicio  de  esta  acci n  protectora,  exige,  comoó  

presupuesto ineludible una acci n u omisi n que revista caracteres deó ó  

ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situaci nó  
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determinante de privaci n, amenaza o perturbaci n para alguno de losó ó  

derechos constitucionales amparados y contenidos en el art culo 19 deí  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú  

SEGUNDO: Que,  la  recurrente  ha  sostenido  como  una 

actuaci n ilegal y arbitraria la decisi n de la recurrida de rechazar suó ó  

solicitud de otorgamiento de visa de permanencia definitiva, por cuanto 

no se configura la causal de rechazo esgrimida por el servicio, y dicho 

acto administrativo no ha sido v lidamente notificado,  no pudiendoá  

suscribir  la  pr rroga  de  su  visa  temporaria  atendido  el  tiempoó  

transcurrido desde su vencimiento, por la demora en la tramitaci n deó  

este procedimiento administrativo.

TERCERO: Que, por su parte, la recurrida ha sostenido que 

su actuar se enmarca dentro de sus potestades legales, al rechazar la 

solicitud mediante la dictaci n de la resoluci n exenta  ó ó N  84.690 de°  

fecha  29  de  junio  de  2021,  del  Departamento  de  Extranjer a  yí  

Migraci n  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  P blica,  por  noó ú  

contar  con  estabilidad  econ mica  durante  el  periodo  de  visaci n,ó ó  

conforme a los argumentos contenidos en dicho acto administrativo, 

acompa ando asimismo acta de notificaci n de dicha resoluci n.ñ ó ó

CUARTO: Que, de lo antes se alado se puede apreciar queñ  

existe  controversia  respecto  a  si  concurre  la  causal  de  rechazo 

esgrimida por la recurrida, quien ha fundamentado la misma en fue 

posible comprobar que no cuenta con estabilidad econ mica durante eló  

per odo de visaci n comprendido entre el 05/10/2018 al 05/10/2019,í ó  

y  seg n la informaci n  plasmada en los  certificados  de cotizacionesú ó  

remitidos, dan cuenta que, registra para los meses de Enero, Febrero, 

Marzo  y  Abril  2019  cotizaciones  pagadas  como  independiente,  sin 

Iniciaci n de Actividades, y tampoco como resultado de un Contratoó  

de Trabajo.

QUINTO: Que, en ese orden de ideas,  cabe se alar que elñ  

recurso de protecci n es un mecanismo constitucional que constituyeó  

una acci n de naturaleza cautelar y de car cter excepcional, cuando unó á  
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derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha 

sido  privado,  perturbado  o  amenazado  en  su  leg timo  ejercicio,  deí  

manera que su finalidad es dar pronta soluci n a situaciones de hecho.ó  

Debe  entenderse  que  un  derecho  tiene  el  car cter  de  indubitadoá  

cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que 

no es menester recurrir a otros medios de comprobaci n para constataró  

su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una 

parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto 

necesariamente  debe  sujetarse  a  un  procedimiento  controversial,  de 

naturaleza  administrativa  o  jurisdiccional,  podemos  afirmar  que  en 

dicha situaci n, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestraó  

Carta Fundamental para su protecci n por la presente v a de acci n,ó í ó  

por  lo  que  en  el  caso  de  marras,  existiendo  controversia  sobre  la 

configuraci n de la causal esgrimida, como as  tambi n respecto a laó í é  

notificaci n v lida o no de dicho acto administrativo, corresponde eló á  

rechazo de la presente acci n.ó

SEXTO: Que,  finalmente,  y  en  cuanto  a  la  alegaci nó  

formulada  por  la  actora,  respecto  a  la  renovaci n  de  su  visaó  

temporaria,  por medio de la  descarga del  estampado electr nico,  eló  

cual tendr a su vigencia a partir de la fecha en la que es activado, y noí  

desde el vencimiento de su visa anterior,  cabe se alar que ñ dicho acto 

tr mite se enmarca dentro del procedimiento administrativo establecidoá  

por el legislador para optar a la visa de permanencia definitiva, en el 

sentido que la actora puede volver a solicitar dicha visa, por lo que 

respecto de este hecho el recurso de protecci n no puede prosperar,ó  

porque no concurre el presupuesto favorable a esta acci n, esto es, queó  

el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el 

leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant as  constitucionalesí í  

cautelados mediante este recurso de naturaleza cautelar, por no tratarse 

de un acto administrativo terminal.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el art culoí  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
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Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recursoó  

de Protecci nó ,  se  declara  que   SE  RECHAZA,  s in  costas ,  el 

recurso  de protecci n  interpuesto  por  ó do a  ORIANNIS  DAYANAñ  

BONILLA  LOZADA  en  contra  del  DEPARTAMENTO  DE 

EXTRANJER A Y MIGRACI N, todos ya individualizados.Í Ó

Notif quese, reg strese y arch vese en su oportunidad.í í í

N°Protecci n-7688-2021ó . (sac)
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Alberto Amiot R., Ministra Suplente

Viviana Loreto Ibarra M. y Abogado Integrante Roberto Antonio Fuentes F. Temuco, veintiuno de septiembre de dos

mil veintiuno.

En Temuco, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, 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 septiembre de 2021, 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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