
C.A. de Concepción
rtp
Concepción, tres de enero de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece en este proceso Rol 13.888-2021, Protección, el 

abogado Nicolás Rodríguez Casas, en representación procesal de 

Imelda  de  Lourdes  Riquelme  Contreras,  profesora,  con 

domicilio  en  calle  Esperanza  n°  82,  Chiguayante,  y  deduce 

recurso de protección en contra de Empresa Correos de Chile, 

representada por Eugenio Pies Fuenzalida, con domicilio en Plaza 

de Armas 989, comuna de Santiago.

Expuso,  en  síntesis,  que  en  el  contexto  de  un  proceso 

administrativo llevado ante la SEREMI de Educación de la región 

del Biobío, donde su representada es parte interesada, se le dio 

por notificada de una resolución trascendental, y sobre esa base, 

se dictó una resolución invalidatoria estando vigente aun el plazo 

que tenía su patrocinada para presentar descargos, lo que trajo 

como consecuencia que no ha podido defenderse en tiempo y 

como en derecho le corresponde, ello debido al actuar ilegítimo de 

la empresa recurrida.

Explica  que  actualmente  se  tramita  un  proceso 

administrativo ante la SEREMI de Educación, donde por error del 

recurrido Correos de Chile, se dictó la resolución invalidatoria de 9 

de noviembre de 2021, despojando de derecho a defensa a la 

actora.

Indica que en el citado proceso administrativo, se dictó la 

resolución de 29 de octubre de 2021,  que admitió  como parte 

interesada a su representada, otorgándosele 3 días para evacuar 

descargos,  decretándose  que  debía  ser  notificada  por  carta 

certificada de conformidad con el artículo 46 de la Ley N° 19.880. 

Dice que según documentos que se acompañan, la SEREMI 
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de Educación ingresó la resolución de 29 de octubre ese mismo 

día en la Oficina de Correos de Chile para su notificación. Dice 

que  sin  embargo  esa  empresa  no  cumplió  con  efectuar  una 

notificación por carta certificada, pues era imposible que lo hiciera, 

ya  que  el  establecimiento  donde  se  pretendió  notificar  a  su 

representada se encontraba cerrado por aplicación de protocolos 

COVID ante un brote de dicho virus, permaneciendo cerradas las 

instalaciones durante toda la semana citada.

Precisa  que  recién  el  10  de  noviembre  de  2021,  llegó 

físicamente la resolución íntegra a manos de su patrocinada.

Luego el recurrente se refiere al recurso de protección rol 

13266-2021 acumulado a causa rol 13104-2021, ambos de esta 

Corte  de  Apelaciones.  Explica  que  producto  de  estas  y  otras 

irregularidades, es que fue presentado un recurso de protección 

en contra de la SEREMI de Educación del Biobío, por la ilegalidad 

y  arbitrariedad  cometida,  al  dictar  la  resolución  final  estando 

vigente el plazo para evacuar descargos por su representada.

Denuncia que en dicho recurso de protección, Correos de 

Chile, informó a esta Corte el 23 de noviembre de 2021 un hecho 

falso, lo que junto con la diligencia de 2 de noviembre de 2021 

que indicará, constituyen el acto ilegal y arbitrario que reclama por 

esta vía constitucional.

Explica  que  según  sus  registros,  se  hizo  entrega  de  la 

correspondencia  de la  SEREMI  de Educación a  Jimena Reyes 

RUT 11.353.660-8, quien la habría recibido, lo que es un hecho 

falso.

Dice  que  la  aquí  recurrida  al  informar  ese  otro  recurso, 

señaló que reconoce que el  servicio de correo utilizado no fue 

carta  certificada,  sino  que  un  simple  servicio  “Documento 

Express", el que no da fe pública de la efectividad de la misiva, ni 
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de su entrega, ni de la identidad del receptor.

Dice que de este modo se infringió el artículo 46 de la ley 

19880,  que  obliga  a  la  autoridad  pública  notificar  por  carta 

certificada.

Expresa que sobre la base a este yerro es que la recurrida 

al dictar la resolución 1647 de 9 de noviembre, no consideró el 

derecho a debida audiencia de la actora, y entonces, en base a un 

error o una negligencia,  sea de la SEREMI sea de Correos de 

Chile, es que se dictó la resolución ilegal y arbitraria que recurre 

en otra acción de protección.

Refiere  en dicho arbitrio  constitucional  Correos de Chile, 

que el servicio realizado corresponde al número de seguimiento 

999097728223,  en  que  se  notificó  conforme  dicho  servicio 

“Documento Eexpress", y se insiste que con fecha 2 de noviembre 

de 2021, a las 18:06 horas se notificó en la persona de Jimena 

Reyes, señalando su RUT y agregando su firma.

Al  respecto dice que un funcionario de Correos de Chile, 

falsamente,  acudió  un  02  de  noviembre  de  2021  al 

establecimiento  (que  estaba  cerrado),  entregó  la  notificación  a 

Jimena Reyes, a las 18:06hrs (quien estaba en su domicilio), a 

quien además le pidió suscribir un comprobante.

Señala  que  la  actuación  de  Correos  de  Chile  es  ilegal  y 

arbitraria, pues el mandato legal es que debe notificar conforme el 

artículo  46  de  la  Ley  N°  19.880,  y  no  de  otro  modo,  siendo 

arbitrario  pues  se  ha  obrado  en  circunstancias  sospechosas, 

donde un establecimiento estaba cerrado, en horario inusual,  e 

informando una firma que no corresponde.

Explica que con la actuación anterior, se está validando la 

resolución desafortunada de la SEREMI de Educación, pues ésta, 

desconociendo de todas estas irregularidades, ha resuelto tener 
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por notificada a su representada sin ser ello efectivo, “detonando 

un  derrotero  inexacto  para  el  proceso  administrativo,  y  que  

atropella derechos tan básicos como el derecho a la igualdad ante  

la ley y el debido proceso”.

Expresa que los actos reprochados a través de este recurso, 

vulnera  las  garantías  constitucionales  contempladas  en  los 

números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por 

las razones que detalla en su recurso. 

Concluye  solicitando  que  se  acoja  esta  acción 

constitucional, ordenando “1) Que  el  recurrido  debe 

CORREGIR la certificación de notificación de 02 de noviembre de  

2021 correspondiente al número de seguimiento 999097728223,  

en el sentido de que NO se efectuó notificación alguna dicho día,  

que  la  sra.  Ximena  Reyes  no  recibió  correspondencia  alguna,  

enmendando la publicación en la plataforma web de Correos de  

Chile  (https://www.correos.cl/),  debiendo  consignar  la  verdad,  

informando  la  fecha  real  de  notificación,  por  qué  método  o  

servicio,  e  indicando  la  persona  que  efectivamente  recibió  la  

correspondencia,  dentro  de  3ro  día  de  dictada  la  sentencia  

definitiva firme.

2) Que Correos informe a la SEREMI de Educación de la  

región del Biobío y al MINISTERIO DE EDUCACION del error que  

cometieron,  primero,  por  no  haber  efectuado  entrega  de  carta  

certificada, y segundo, en cuanto la fecha real de la entrega de  

correspondencia no ocurrió el 02 de noviembre de 2021, dentro  

de 3ro día de dictada la sentencia definitiva firme. 

3) Que  amplíe  el  informe  evacuado  en  causa  de  

protección  rol  13104-2021  de  la  I.  Corte  de  Apelaciones  de  

Concepción, en el sentido de informar que hubo una corrección  

de la información, conforme a lo que señalamos en el numeral 2  
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de  este  petitorio,  dentro  de  3ro  día  de  dictada  la  sentencia  

definitiva firme”, todo ello con costas.

Informó Pablo Vicuña Aguayo, abogado, en representación 

de la Empresa de Correos de Chile, quien refiriéndose al envío en 

comento,  Documento  Express  con  número  de  seguimiento 

999097728223 dirigido a la recurrente Imelda Riquelme Contreras 

y remitido por encargo de la SEREMI de Educación de la Región 

del Biobío, según puede apreciarse en su acta de admisión, es 

recibido por la Empresa de Correos de Chile el 29 de octubre de 

2021, ingresando al proceso operativo ese mismo día.

Agrega que posteriormente, el 02 de noviembre de 2021, el 

envío  fue recibido en el  Centro  de Distribución Postal  (C.D.P.) 

Coronel,  correspondiente  al  domicilio  del  destinatario,  para  ser 

despachado y entregado a una persona adulta en calle Los Notros 

S/N,  Parcela  6,  Lagunillas,  comuna  de  Coronel,  el  10  de 

noviembre de 2021, según consta del estampado en el sobre del 

envío.

Añade que mediante la resolución de 11 de noviembre de 

2021, decretada en la causa rol ingreso de Corte N°13104-2021, 

de  esta   Corte  de  Apelaciones,  se  ordenó  a  la  Empresa  de 

Correos  de  Chile  informar  respecto  de  la  situación  del  envío 

número de seguimiento 999097728223. A raíz de lo requerido, su 

representada  procedió  a  consultar  sus  registros  informáticos, 

constatando en ellos e informando a este Tribunal que el envío 

N°999097728223,  habría  sido  entregado  en  el  domicilio  del 

destinatario  el  02  de  noviembre  de  2021,  siendo  recibido  por 

Jimena Reyes. Precisa que con posterioridad, al ser recurrida la 

Empresa de Correos de Chile en la presente causa, se procedió a 

hacer  la  consulta  directamente  con  el  cartero  a  cargo  de  la 

entrega  del  envío  de  autos,  quien  señaló  haber  entregado  el 
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mismo a una persona adulta en el domicilio del destinatario, el 10 

de noviembre de 2021 y que por un “error involuntario” suyo, al 

momento de generar el Registro de Entrega mediante el Asistente 

Personal Digital (P.D.A. por sus siglas en inglés), se digitó el 02 

de noviembre de 2021.

Hace presente que los datos de Jimena Reyes figuran en el 

Registro de Entrega, ya que este es el nombre que la empresa 

recurrida tiene asociado al domicilio ubicado en la dirección Los 

Notros S/N, Parcela 6, Lagunillas, comuna de Coronel.

Señala que si  bien la  página web de su representada es 

pública para conocer el seguimiento de cualquier envío, ésta debe 

ser consultada mediante el número asociado al envío, el cual se 

entrega  únicamente  al  remitente  al  momento  de  contratar  el 

producto,  por  lo  que  dicha  información,  en  definitiva,  sólo  se 

encuentra  disponible  para  aquellas  personas  que  conozcan  el 

número de referencia y no de forma pública. 

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política  de la  República  de Chile,  constituye  jurídicamente una 

acción  constitucional  de  urgencia,  de  naturaleza  autónoma, 

destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías  y 

derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposición  se 

enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se 

deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, 

amague o perturbe ese ejercicio.

Por  consiguiente,  resulta  requisito  indispensable  para  la 

acción  de  protección  la  existencia  de  un  acto  u  omisión  ilegal 

-esto  es,  contrario  a  la  ley-  o  arbitrario  -es  decir,  producto  del 
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mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de 

las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o 

más de las garantías constitucionales protegidas, consideración 

que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se 

ha interpuesto;

2°) Que se recurre de protección en contra de la Empresa 

de Correos de Chile, por una supuesta afectación al derecho al 

respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona 

y su familia y, asimismo, a la protección de sus datos personales.

Señala  la  actora,  en  síntesis,  que  en  el  contexto  de  un 

proceso administrativo instruido por la SEREMI de Educación de 

la  Región  del  Biobío,  dicha  entidad  tuvo  por  notificada  una 

resolución contenida en un envío que la citada institución remitió a 

través de la empresa recurrida. Precisa que dicho envío estaba 

signado  con  el  número  de  seguimiento  999097728223  y  tenía 

como destinatario a Imelda Riquelme Contreras.

Afirma que es falso  que la  actora  haya  recibido el  envío 

antes mencionado el día 02 de noviembre de 2021, agregando 

que el  registro  de  este  hecho en  los  sistemas informáticos  de 

Correos  y  en  su  informe  en  el  recurso  de  protección  Rol  N° 

13.104-2021  del  ingreso  de  Corte,  vulneraría  su  derecho  al 

respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona 

y su familia y, asimismo, a la protección de sus datos personales, 

debido  a  diferentes  arbitrariedades  que  habría  realizado  la 

empresa recurrida;

3°) Que  la  recurrida  al  informar  este  recurso,  indicó  que 

mediante la resolución de 11 de noviembre de 2021, decretada en 

la causa Rol  N°13104-2021 de esta  Corte de Apelaciones,  se 

ordenó a la Empresa de Correos de Chile informar respecto de la 

situación del envío número de seguimiento 999097728223. A raíz 
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de  lo  requerido,  su  representada  procedió  a  consultar  sus 

registros informáticos, constatando en ellos e informando a este 

Tribunal que el envío N°999097728223 habría sido entregado en 

el domicilio del destinatario el 02 de noviembre de 2021, siendo 

recibido por  Jimena Reyes. Precisa que con posterioridad, al ser 

recurrida la Empresa de Correos de Chile en la presente causa, 

se  procedió  a  hacer  la  consulta  directamente  con  el  cartero  a 

cargo  de  la  entrega  del  envío  de  autos,  quien  señaló  haber 

entregado  el  mismo  a  una  persona  adulta  en  el  domicilio  del 

destinatario,  el  10 de  noviembre  de  2021 y  que  por  un  “error 

involuntario” suyo, al momento de generar el Registro de Entrega 

mediante  el  Asistente  Personal  Digital,  se  digitó  el  02 de 

noviembre de 2021.

Hace presente que los datos de Jimena Reyes figuran en el 

Registro de Entrega, ya que este es el nombre que la empresa 

recurrida tiene asociado al domicilio ubicado en la dirección Los 

Notros S/N, Parcela 6, Lagunillas, comuna de Coronel.

En  cuanto  al  reclamo  de  la  actora  en  orden  a  haber 

realizado supuestamente la entrega del envío en un lugar que se 

encontraba cerrado, que su representada no pudo haber cometido 

arbitrariedad alguna al realizar la entrega de un envío en un lugar 

que  supuestamente  se  encontraba  cerrado,  toda  vez  que 

conforme a  las  condiciones  del  “Servicio  Documento  Express”, 

que fue el contratado por la remitente (SEREMI de Educación), la 

entrega  se  realiza  en  el  domicilio  del  destinatario  a  cualquier 

persona mayor de 18 años,  independientemente si se encuentra 

abierto o cerrado, debiéndose dejar constancia del hecho Explica 

que lo recién señalado se encuentra explicado en la página web 

de  la  empresa  recurrida  al  consultar  el  estado  del  envío,  sin 

perjuicio de lo cual afirma que las condiciones del Servicio Postal 
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“Documento Express” se encuentran contenidas en la Resolución 

Exenta N° 105, de 24 de diciembre de 2015, de la Empresa de 

Correos de Chile, la cual acompaña en un otrosí de su informe;

4°) Que,  efectivamente,  en  la  recién  referida  Resolución 

Exenta N° 105, de 24 de diciembre de 2015, de la Empresa de 

Correos de Chile, la cual se acompañó en un otrosí del informe de 

la  recurrida,  se explica,  en lo  que interesa a  este  recurso,  las 

características del servicio, señalando, entre otras características: 

“ Entrega en tiempos definidos; Seguimiento en línea;  Retorno de  

Información del resultado del proceso de distribución del envío;  

Distribución domiciliaria, a través de móviles y carteros, y también  

en  las  sucursales  y  agencias  en  todo  el  territorio  nacional;•  

Entrega a persona mayor de 18 años que esté en el domicilio de  

destino, previo registro de su nombre, cédula de identidad y firma.  

3. Intentos de Entrega y Devoluciones: • Se realizan 2 intentos de  

entrega;  o el  envío se entrega en el  domicilio  señalado por  el  

remitente, a persona mayor de 18 años; o en caso de fallar el  

primer intento de entrega, se devuelve a la unidad “zona amarilla”  

quién coordinará con el remitente un segundo intento de entrega;  

Será  devuelta  al  remitente  toda  aquella  correspondencia  que  

después de cumplir con los procedimientos de entrega a persona  

mayor de 18 años en la dirección de destino, hayan fallado…”; 

5°) Que como puede apreciarse de los antecedentes de este 

proceso  y  de  lo  transcrito  precedentemente,  la  Secretaría 

Regional  Ministerial  de  Educación,  para  el  envío  de  la 

documentación  a  que  se  refiere  este  recurso  relativa  a  la 

investigación  administrativa  a  que  hace  mención  la  recurrente, 

contrató el servicio postal denominado “Documento Express”, el 

cual  se  cumple  con  la  entrega  de  la  correspondencia  en  el 

domicilio del destinatario a cualquier persona mayor de 18 años, 
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independientemente  si  se  encuentra  abierto  o  cerrado, 

debiéndose dejar constancia del hecho, lo cual se cumplió en la 

especie; 

6°) Que  lo  dicho  anteriormente  se  encuentra  informado 

público en la página web de la empresa recurrida, sin perjuicio de 

lo cual está contenido en la Resolución Exenta N° 105, de 24 de 

diciembre de 2015, de la Empresa de Correos de Chile, por lo 

cual no puede decirse que la conducta de la empresa recurrida 

sea ilegal, pues las características del servicio postal contratado 

se encuentra debidamente informado al  público en la forma ya 

señalada.  Tampoco  es  arbitrario  el  comportamiento  de  la 

recurrida, pues si bien la información entregada en el recurso de 

protección  Rol  N°  13.104-2021  del  ingreso  de  esta  Corte  fue 

errónea, en la presente acción constitucional se reconoció dicho 

error,  sin perjuicio que, por lo recién dicho, ello no podrá traer 

consecuencias  adversas  a  la  recurrente  en  el  proceso 

administrativo  ya  mencionado,  en  razón  del  reconocimiento 

efectuado por la empresa recurrida en orden a haber cometido un 

error al señalar la fecha de entrega del envío;

7°) Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, debe 

tenerse  presente  también  que según  se  advierte  de  esta  acción 

constitucional y del informe, en el recurso de protección mencionado en 

el  motivo  precedente,  la  actora  de  éste,  Corporación  Educacional 

Domingo Parra Corvalán recurrió en contra de la Secretaría Regional 

Ministerial  de  Educación,  y  en  él  se  está  discutiendo,  entre  otras 

materias,  la  eventual  nulidad  de  la  notificación  practicada a  Imelda 

Riquelme  Contreras,  incidencia  basada  precisamente  en  las 

circunstancias reclamadas en el presente recurso de protección.

En consecuencia, esta acción constitucional debe ser rechazada, 

pues el asunto discutido se encuentra bajo el imperio del derecho, ya 

que  la  materia  de  autos  está  siendo  conocida  en  otro  recurso  de 
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protección en el que se discute, entre otros aspectos, la validez de la 

notificación  y,  además ello  es  debatido  actualmente  en  un  proceso 

administrativo, pudiendo hacerse valer en este último las incidencias y 

recursos  destinados  a  lograr  la  eventual  nulidad  de  la  notificación 

reprochada en la presente acción constitucional; 

8°) Que por todo lo antes razonado, la presente acción cautelar 

debe  ser  desestimada,  pues  la  recurrida  se  limitó  a  cumplir  con  la 

entrega de la solicitada por la SEREMI de Educación en la forma que 

ésta se lo pidió, es decir, mediante el servicio “Documento Express”, no 

a través de carta certificada, pues esto último no fue solicitado.

Lo concluido precedentemente, naturalmente es sin perjuicio de 

los  derechos  que  las  partes  puedan  hacer  valer  a  través  de  los 

procedimientos que la normativa legal les reconoce para la adecuada 

discusión de la materia, pues, eventualmente, la notificación del acto 

administrativo  debió  ser  a  través  de  carta  certificada  conforme  lo 

ordena el artículo 46 de la Ley N° 19.880, y no a través del servicio 

“Documento Express” como en el hecho ocurrió.

Así  las cosas,  si  hubiese un error  en la forma de practicar  la 

notificación administrativa, ello a lo más pudiera ser de responsabilidad 

de la SEREMI de Educación, pero en ningún caso de Correos de Chile, 

pues éste se limitó a prestar el servicio postal que se le requirió.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de 

Justicia  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías  Constitucionales,  se  rechaza,  sin  costas,  la  acción  de 

protección  deducida  por  el  abogado  Nicolás  Rodríguez  Casas,  en 

representación procesal de Imelda de Lourdes Riquelme Contreras, 

en contra de Empresa Correos de Chile.  

Regístrese,  comuníquese  y  archívese  virtualmente  en  su 

oportunidad.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido. 

N° Protección 13.888-2021.-
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G.,

Jaime Solis P., Gonzalo Rojas M. Concepcion, tres de enero de dos mil veintidós.

En Concepcion, a tres de enero de dos mil veintidós, 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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