
C.A. de Temuco

Temuco, treinta  de marzo de dos mil veintid só .

VISTOS:

A  folio N 1-2021 comparece MARCO ANTONIO GATICA°  

MARTINEZ, funcionario p blico, actualmente alumno del Magisterú  

de Alta Direcci n P blica de la Universidad Mayor, sede Temuco,ó ú  

quien  interpone  interponer  acci n  de  protecci n  en  contra  deó ó  

UNIVERSIDAD  MAYOR,  representado  por  don  Rub né  

Covarrubias Jordano.

Funda su acci n en que es alumno regular del  Magister ó © 

Alta  Direcci n  P blica  de la  Universidad Mayor,  promoci n a oó ú ó ñ  

2020, encontr ndose actualmente cursando el m dulo 13 de un planá ó  

regular de 18 m dulos, incluidos la Tesis.ó

 Agrega que en el  mes de julio y agosto del  2021, curs  eló  

m dulo  11,  Alineamiento  Estrat gico  con  el  profesor  Santiagoó ” é ”  

Villarroel.  Estas  clases  fueron  efectuadas  en  el  siguiente  horario, 

viernes 30 de julio de 2021, s bado 31 de julio de 2021 y domingoá  

29 de agosto de 2021. El mencionado m dulo en cuesti n consta deó ó  

2 clases Te ricas, m s una clase con presentaci n grupal con notaó á ó  

cuyo porcentaje equivale al 40% y otra con una evaluaci n conocidaó  

como examen final cuya equivalencia es del 60%.

Con fecha Domingo 5 de Septiembre de 2021, se llev  a caboó  

la presentaci n de trabajos grupales e individuales, instancia en laó  

cual  fue  evaluado  con  nota  6,0,  siendo  su  promedio  final  de 

presentaci n a examen final un 6,3, que consideraba el promedio deó  

notas de la presentaci n grupal y el trabajo individual. (6,0 + 7,0).ó  

Porcentualmente me presentaba con un 2,5 que era la equivalencia 

del 40% de las notas, el 60% restante era la nota final del examen.

Indica que el s bado 2 de Octubre de 2021, correspond a elá í  

mencionado examen previamente agendado y fijado, el que preparó 

con la debida anticipaci n, ya sea a trav s de estudio y an lisis deó é á  
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cada uno de los trabajos grupales presentados previamente por los 

compa eros.ñ

Sumado al material bibliogr fico que entrega la universidad yá  

con  el  fin  de  responder  de  manera  satisfactoria  al  examen,  se 

contact  v a telef nica en la semana previa a la  prueba,  con unó í ó  

compa ero egresado del mismo Magister, pero promoci n anteriorñ ó  

a o 2019, Compa ero al  cual solicit  y consult  con un solo finñ ñ ó ó  

netamente de insumo informativo de estudio , que le se alara la“ ” ñ  

forma en la cual el profesor estructuraba la prueba, comparti ndoleé  

ste el examen del a o 2019, el que no tiene ni la m s m nimaé ñ “ á í  

relaci n y semejanza al examen del a o 2020 , como para que laó ñ ”  

universidad bajo  merito  suficiente  lo  acusara  de  plagio  o  fraude. 

Este archivo enviado por su compa ero, lo guard  en el escritorio deñ ó  

su computador personal, quedando all  como material de estudio, talí  

como est     hasta el d a de hoy."á í

 El d a s bado 2 de Octubre de 2021, se present  de formaí á ó  

normal  a  efectuar  la  prueba  Online,  la  que  desarroll  sinó  

inconveniente  alguno. Una vez terminada esta,  guard  el  archivoó  

con el siguiente nombre: "EXAMEN FINAL MARCO ANTONIO 

GATICA MARTINEZ, OCTUBRE DE 2021",  Siendo creado el 

archivo el d a 2 de Octubre de 2021, a las 20:39:58 y respaldadoí  

para su env o. í

 Llegada  la  hora  del  env o  del  examen,  lo  m s  seguro  yí á  

producto  de  un  error,  debi  haber  enviado  el  archivo  guardadoó  

como insumo de estudio, correspondiente a la prueba del a o 2019,ñ  

la que da origen a su cuestionamiento acad mico y sancionatorioé  

por  parte de la  universidad,  el  que no tiene ninguna relaci n aló  

desarrollo de su trabajo y prueba, y no el archivo real de su trabajo 

personal,  llamado  EXAMEN  FINAL  2020  MARCO  GATICA 

MARTINEZ,  octubre  de  2021.  De  esta  acci n,  se  enter  entereó ó  

reci n 18 d as despu s de haber entregado su prueba y grande fue sué í é  

sorpresa, ya que se le cuestion  e imput  una acci n, considerandoó ó ó  
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este acto de la Universidad como arbitrario e ilegal, debido a que no 

se  explica  o  no  existe  un  procedimiento  acad mico  previo  paraé  

establecer el actuar que se le imputa, lo que a su vez, que lo expone 

negativamente  frente  a  sus  compa eros,  colegas  de  trabajo  yñ  

poblaci n universitaria, ya que la sanci n, no est  definida como taló ó á  

en el mencionado reglamento.

LA  ACCI N  ILEGAL  Y  ARBITRARIA  DELÓ  

RECURRIDO:

Indica que el  d a 21 de Octubre del  a o 2021,  siendo lasí ñ  

09:19 horas,  mediante  correo electr nico adjunto,  enviado por laó  

Directora Docente Yaneth Motta Calder n, se le se ala:ó ñ

Se or Marco Gatica,“ ñ

Junto  con  saludar,  comunico  de  una  situaci n  irregularó  

advertida por el docente Santiago Villarroel titular de la asignatura 

de  Alineamiento  Estrat gico,  quien  manifiesta  que  el  examené  

presentado en la jornada de evaluaci n del 2 octubre del presenteó  

a o, evidencia que el examen subido por usted no corresponde alñ  

examen elaborado para este periodo y su contenido corresponde a 

una versi n del programa anterior.ó

Dichos  antecedentes  fueron  revisados  y  analizados  por  el 

comit  acad mico  del  Magister  y  de  acuerdo  con  el  reglamentoé é  

general de Postgrado art culo 53 contempla que cometer fraudes oí “ “  

enga os  en  ex menes,  controles,  trabajos,  presentaciones  u  otrasñ á  

actividades acad micas, como tambi n facilitar o inducir a que ellosé é  

se  cometan .  Se  comunica  que  el  m dulo  de  Alineamiento” ó  

Estrat gico queda reprobado con la nota m nima, debiendo cursaré í  

nuevamente dicho m dulo con la siguiente versi n.ó ó

Nota: se adjunta el examen de la jornada de evaluaci n del 2ó  

de octubre del MADP 2020 y examen enviado por el estudiante .”

 Dado  lo  anterior  y  frente  a  la  gravedad  de  los  hechos 

se alados en el correo adjunto, tom  contacto con la Universidad,ñ ó  

instituci n que le se al  que deb a elevar una apelaci n y descargosó ñ ó í ó  
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para aclarar lo sucedido, acto administrativo que efectu  el mismoó  

d a 21 de Septiembre a las 21;45 horas, por el mismo medio.í

 Adjunta  apelaci n  enviada  a  la  Sra.  Yaneth  Motta,  dondeó  

explica detalladamente el origen de la situaci n, mostrando siempre,ó  

desde el primer momento, la predisposici n para si lo ten an a bienó í  

periciaran  su  notebook,  con  el  fin  de  acreditar  su  posici n  yó  

mostrando a la autoridad acad mica la equivocaci n con la formaé ó  

de resolver en el caso de marras, sin embargo, no fue considerado al 

momento de resolver por parte de ellos, pese a haber concurrido en 

persona en reiteradas ocasiones a la universidad a buscar respuesta, 

no encontrando personal en la escuela de posgrado, situaci n queó  

incluso hizo ver a la directora docente a trav s de correo electr nicoé ó  

y nunca fue atendido.

DERECHOS    O      GARANT AS   AFECTADO PORÍ  

EL      ACCIONAR  ILEGAL  Y  ARBITRARIO  DE  LA 

RECURRIDA:

Indica  que  en  primer  t rmino  un  acto  sistem tico  deé á  

discriminaci n, es decir que afecta el derecho a la igualdad ante laó  

ley, consagrado en el art culo 19 N 2 de la Constituci n Pol tica deí ° ó í  

la Rep blica, sinti ndose discriminado por una imputaci n grav simaú é ó í  

de  haber  cometido  fraude o  enga o,  situaci n  muy distinta  a  lañ ó  

realidad de c mo sucedieron los hechos y tal como lo explic  en susó ó  

descargos entregados a la Universidad.

Luego, el derecho a un debido proceso, ya que la universidad 

de  manera  arbitraria,  le  reprueba  un  m dulo,  (m s  all  de  lasó á á  

expresiones formales utilizadas, como cometer fraudes o enga os en“ ñ  

ex menes,  controles,  trabajos,  presentaciones  u  otras  actividadesá  

acad micas,  como  tambi n  facilitar  o  inducir  a  que  ellos  seé é  

cometan), sin que se hubiere incoado un proceso justo y racional por 

un  tercero  imparcial,  por  cuanto  la  universidad solo  se  aboc  aó  

contestar  un  correo  electr nico  y  no  ejecut  las  accionesó ó  

administrativas de resguardo y oficial establecida en el reglamento de 
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calificaciones,  es  decir,  haber  efectuado  una  investigaci nó  

administrativa de c mo realmente ocurrieron los hechos, por cuantoó  

revisado lo que el mismo art culo 53, del Decreto 9 de fecha 26 deí  

Noviembre de 2019, es claro al respecto, y se ala, que se deberñ á 

efectuar una investigaci n de c mo ocurrieron los hechos y se deberó ó á 

llevar a cabo un registro de todas las y cada una de las acciones 

efectuadas en el respectivo caso, acciones que nunca se me dieron a 

conocer. 

Sumado  a  lo  anterior,  en  los  numerales  1,2,3,4,y  5  de 

sanciones aplicables se aladas en el art culo 53, no existe el motivoñ í  

de reprobaci n del  ramo o modulo como tal.,  por  cuanto no seó  

cumple con lo que ellos  se alan en relaci n al  reglamento en elñ ó  

mismo  art culo  53  que  ellos  citan  y  que  sencillamente  Marcoí  

Antonio GATICA MARTINEZ, hab a cometido fraude o enga o ení ñ  

un examen del M dulo de Alineamiento estrat gico, utilizando paraó é  

estos efectos, una prueba de caracter sticas distintas y a o distinto alí ñ  

contenido curricular que se deb a evaluar. En tal sentido se vulneraí  

el derecho contenido, consagrado y reconocido en el art culo 19 Ní º 

3 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, amparado por estaó í ú  

acci n constitucional.ó

A  la  supuesta  resoluci n  impuesta  por  la  autoridad  de  laó  

Universidad, en orden a que debe realizar el modulo en un nuevo 

a o, lo que coarta su posibilidad de dar termino satisfactorio a suñ  

formaci n acad mica y por consiguiente poder acceder a realizar suó é  

tesis dentro del periodo se alado,ñ

 Agrega que existe vulneraci n de la garant a establecida en eló í  

art culo  19  N  11  inciso  4  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí º º ó í  

Rep blica,  priv ndolo  de  su  derecho  a  poder  continuar  y  darú á  

termino  a  su  curso,  otorg ndole  una  calificaci n  orientadaá ó  

exclusivamente por la forma de utilizar e interpretar a su manera un 

reglamento  de calificaciones,  que  en este  caso est  mal  aplicado,á  

pregunt ndose c mo se le acusa de plagio o Fraude, si al revisar elá ¿ ó  
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examen versi n 2020 con la del 2019, no tienen ni la m s m nimaó á í  

relaci n o semejanza?ó

Finalmente se vulnera el derecho de propiedad, establecido en 

el art culo 19 N  24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, queí º ó í ú  

tiene sobre su derecho a la educaci n,  establecido tambi n en eló é  

art culo 19 N  10 del mismo texto legal y sobre el bien incorporal deí º  

alumno del Mag ster de Alta Direcci n P blica de la Universidadí ó ú  

Mayor,    sede    Temuco, expropi ndosele    tal    derecho    porá

un  mecanismo  arbitrario  e  ilegal  como  es  la  mala“  

interpretaci n y aplicaci n del reglamento de calificaciones  y deló ó ”  

eufemismo  utilizado  cometer  fraudes  o  enga os  en  ex menes,“ ñ á  

controles,  trabajos,  presentaciones  u  otras  actividades  acad micas,é  

como tambi n facilitar o inducir a que ellos se cometan .é ”

Pide se ordene a los recurridos la inmediata reconsideraci n yó  

evaluaci n de cada uno de los puntos y antecedentes aportados poró  

el actor, con el objeto de aclarar los hechos que obligan a buscar 

respuesta en estas salas de justicia chilena, reiterando ante todo, que 

la Universidad no ejecut  las acciones administrativas de resguardo yó  

oficiales  establecidas  en  el  reglamento  de  calificaciones,  es  decir, 

haber efectuado una investigaci n administrativa de c mo realmenteó ó  

ocurrieron los hechos, no dando cumplimiento a lo se alado por suñ  

mismo reglamento, por cuanto no se cumple con lo que ellos se alanñ  

en  relaci n  a  la  aplicaci n  del  art culo  53  que   citan  y  queó ó í  

sencillamente  Marco  Antonio  Gatica  Mart nez,  hab a  cometidoí í  

fraude  o  enga o  en  un  examen  del  M dulo  de  Alineamientoñ ó  

estrat gico,  utilizando  para  estos  efectos,  una  prueba  deé  

caracter sticas distintas y a o distinto al contenido curricular que seí ñ  

deb a  evaluar,  vulnerando  as ,  su  propio  Reglamento  deí í  

calificaciones. As  mismo, solicito respetuosamente a esa corteí

Acompa  los siguientes documentos: 1.ñó Descargos  Digital 

efectuados a la Universidad Mayor; 2. Cuadro  fotogr ficoá  

demostrativo  computador  y  examen  Marco  Gatica  Mart nezí  
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alineamiento estrat gico; 3.é PDF con el respaldo de prueba oficial 

Marco Antonio Gatica Martinez, efectuado en la fecha se alada; 4.ñ  

Examen  a o  2020,  utilizado  como  insumo  de  estudio;  5.ñ

Reglamento de calificaciones postgrado Universidad Mayor.

A folio N 14-2022 evacua informe la recurrida, quien solicita el°  

rechazo del recurso, con costas. 

I. Extemporaneidad del recurso.

Respecto de la acci n constitucional de autos, primero que todo,ó  

cabe aclarar que la resoluci n contra la que se recurre y que se tilda deó  

ilegal  y  arbitraria,  se  pronunci  respecto  del  recurso  de  apelaci nó ó  

interpuesto por el  recurrente  con fecha 21 de octubre de 2021, en 

contra de la resoluci n de esa misma fecha, mediante la cual se leó  

comunicar a la reprobaci n de su examen.í ó

 Ahora bien, en forma previa a informar respecto de la materia 

de fondo de esta acci n constitucional, esta parte alega que la acci nó ó  

de autos fue interpuesta con fecha 29 de diciembre de 2021, una vez 

vencido el plazo fatal y objetivo de 30 d as corridos que se contemplaí  

para el ejercicio de la misma.

Lo anterior, por cuanto si bien la parte accionante recurre en 

contra de la resoluci n que habr a resuelto su apelaci n, comunicadaó í ó  

con fecha 29 de noviembre de 2021,  sta  se limit  a pronunciarseé ó  

respecto del recurso de apelaci n interpuesto con fecha 21 de octubreó  

de 2021, de tal forma que, a lo menos, a esa data (21 de octubre de 

2021), el recurrente estaba en conocimiento cierto de lo resuelto, y que 

fuera apelado por el  mismo. Conforme a ello y de acuerdo con lo 

dispuesto por el n mero 1  del Auto Acordado que regula esta Acci nú ° ó  

Constitucional,  el  plazo  fatal  y  objetivo  de  30  d as  corridos  deb aí í  

computarse desde esa fecha. En efecto, esta norma prescribe que al 

plazo para ejercer  el  recurso de protecci n se cuenta  desde que seó  

ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario o bien, de acuerdo con 

su  naturaleza  desde  que  el  afectado  toma  conocimiento  cierto  del 

mismo.
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En consecuencia, habiendo interpuesto reci n el 29 de diciembre,é  

es decir aproximadamente m s de 2 meses despu s de haber tomadoá é  

conocimiento  cierto  de  la  reprobaci n,  esta  acci n  resultaó ó  

manifiestamente extempor nea.á

En efecto, si  el  ahora recurrente  de autos consideraba que la 

actuaci n  de  la  recurrida  era  ilegal,  arbitraria,  es  decir  que  estabaó  

absolutamente equivocada, en t rminos de no estar respaldada, debié ó 

recurrir a la acci n de protecci n tan pronto tom  conocimiento, oó ó ó  

dentro de los 30 d as siguientes y consta que tal conocimiento cierto loí  

tuvo  a  m s  tardar  el  mismo  d a  en  que  interpuso  el  recurso  deá í  

apelaci n, a saber, el 21 de octubre de 2021.ó

Antecedentes para rechazar el recurso:

Indica  que  el  recurso  carece  de  fundamentos  legales  y 

reglamentarios,  y  de  su  lectura  no  hay  certeza  de  qu  norma  delé  

Reglamento  de  Postgrado  de  Universidad  Mayor  habr a  sidoí  

incumplido, tampoco se indica la contradicci n  mencionada entre el“ ó ”  

actuar de la Universidad Mayor y su normativa interna, y finalmente, 

se  les  acusa  de  vulnerar  derechos  y  garant as  fundamentales  delí  

recurrente, lo que desde ya niegan tajantemente.

 Por otra parte, se puede apreciar que, a lo largo de todo el 

cuerpo  del  recurso  de  protecci n  interpuesto  en  su  contra,  eló  

reclamante  hace  un  sinf n  de  referencias  a  distintas  garant así í  

constitucionales,  sin  desarrollar  ni  entregar  antecedente  alguno  que 

permita acreditar como stas se habr an vulnerado, adem s se refiere aé í á  

derechos  que malamente  podr an estar  relacionados  con el  caso deí  

marras.

En primer lugar, para la debida claridad, el recurrente cursa el 

programa denominado  Mag ster  en  Alta  Direcci n  P blica  en su“ í ó ú ”  

versi n 2020 impartido por nuestra Universidad. Dicho programa seó  

rige por el Reglamento General de Postgrado para los Programas de“  

Mag ster,  Especializaciones  M dicas  y  Odontol gicas,  Post tulos  yí é ó í  
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Diplomados de la Universidad Mayor , en adelante, el Reglamento ,” “ ”  

que adem s se adjunta a esta presentaci n.á ó

Dicha  norma  establece  en  su  art culo  53,  el  objetivo  de  lasí  

normas disciplinarias, menciona un listado no taxativo de las conductas 

que constituyen una infracci n y regula el procedimiento de aplicaci nó ó  

de sanciones.  Dada la importancia de este art culo para el  caso ení  

comento, pasamos a reproducir la norma:

Las  normas  contenidas  en  este  t tulo  tienen  como  objetivoí  

resguardar la sana convivencia al interior de cada Programa impartido 

por la Universidad, su normal desarrollo y el respeto a la dignidad de 

las personas en todas sus acepciones. Todo/a estudiante de postgrado 

de  la  Universidad  Mayor  tiene  la  obligaci n  de  observar  en  todoó  

momento las disposiciones del presente Reglamento v dem s normasá  

reglamentarias y legales vigentes aplicables a la Universidad.

Para  los  efectos  del  presente  Reglamento,  constituir n“ á  

infracciones,  objeto de sanci n disciplinaria,  las siguientes conductas,ó  

sin que su enumeraci n sea taxativa ni excluyente:ó

a)   No respetar a las autoridades, docentes, dem s estudiantes yá  

funcionarios  de  la  Universidad,  perjudicando  la  sana  convivencia 

universitaria. Hacer mal uso de los bienes corporales e incorporales de 

la Universidad. Se entender  que se incurre en dicha conducta, cuandoá  

se  destine  el  bien  a  cualquier  objetivo distinto  de  los  fijados  en el 

Programa o, asimismo, se da e o destruya. Alterar en cualquier formañ  

el normal funcionamiento de la Universidad.

b) Hacer mal uso de de los bienes corporales e incorporales de la 

universidad. Se entender  que se incurre en dicha conducta, cuando seá  

destine  el  bien  a  cualquier  objetivo  distinto  de  los  fijados  en  el 

programa o, asimismo, se da e o destruya.ñ

c) Alterar en cualqueir forma el normal funcionamiento de la 

universidad.

d) Cometer  actos  que  menoscaben  o  injurien  la  imagen, 

principios, autoridades y/o infrinjan la normativa de la Universidad,
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e) Consumir o distribuir bebidas alcoh licas u otras drogas enó  

los recintos de la Universidad o en lugares que ella utilice, cuando no 

exista autorizaci n otorgada por la autoridad competente,ó

f) Encontrarse  en  estado  de  ebriedad  al  interior  de  la 

Universidad D en lugares que ella utilice.

g) Portar todo tipo de armas en los recintos universitarios.

h) Cometer actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres 

en los recintos de la Universidad o en lugares que sta utilice para elé  

desarrollo de sus actividades

 i)    Cualquier conducta constitutiva de discriminaci n en raz nó ó  

del  sexo,  g nero,  condici n  econ mica,  religi n,  pol tica,  aparienciaé ó ó ó í  

f sica, etc.í

j) Cometer infracciones acad micas graves o  reiteradas,  entreé  

otras,  copiar o

 permitir  la  copia  en  evaluaciones  acad micas,  o  plagiar  u  ocultaré  

informaci n en investigaciones y trabajos en general.  Esta conducta,ó  

como asimismo las que se detallan a continuaci n, ser n aplicables sinó á  

perjuicio de la modalidad en la cual se desarrolle el Programa. 

k)    Suplantar  a  un/una   estudiante  en  una  evaluaci nó  

acad mica o permitir ser  suplantado. é

I) Cometer fraudes o enga os en ex menes, controles, trabajos,ñ á  

presentaciones u otras actividades acad micas, como tambi n facilitar oé é  

inducir a que ellos se cometan.

Los/Las  estudiantes  de  los  Programas  que  incurran  en  la 

inobservancia de los deberes que en su calidad de tal deban cumplir 

conforme a lo indicado precedentemente, se les aplicar n las medidasá  

disciplinarias que establece el p rrafo siguiente.á

Las sanciones aplicables por la inobservancia del presente t tulo,í  

ser n las siguientes:á

1.- Amonestaci n verbal.ó

2.- Amonestaci n escrita con constancia en el expediente del/deó  

la estudiante,
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3.- Suspensi n de hasta cinco d as.ó í

4.- Suspensi n desde seis d as y hasta un semestre acad mico.ó í é

5,- Expulsi n, no pudiendo el afectado volver a estudiar en Jaó  

Universidad Mayor bajo cualquier modalidad.

La aplicaci n de la sanci n que corresponda en la especie seó ó  

establecer  de  acuerdo  a  la  gravedad  de  la  falta.  Las  sancionesá  

contenidas en los numerales 1 y 2, podr n ser aplicadas mediarte laá  

sola  resoluci n  del  Director  del  Programa.  Las  restantes  sanciones,ó  

podr n ser  impuestas  por  el  Director  de  Postgrado de  la  Facultad,á  

previa  investigaci n  y  evaluaci n  del  Director  del  Programa  enó ó  

conjunto con el Comit  Acad mico, quien deber  mantener un registroé é á  

de todas las diligencias que se realicen.

Las resoluciones del Director de Postgrado de la Facultad que 

impongan sanciones podr n ser susceptibles de recurso de apelaci n, elá ó  

cual deber  ser presentado por escrito fundadamente, dentro del plazoá  

de  cinco  (5)  d as  h biles,  ante  la  misma  autoridad  que  impuso  laí á  

sanci n,  quien  deber  remitir  los  antecedentes  al  Vicerrectoró á  

Acad mico para su resoluci n. En contra de la resoluci n que dicte elé ó ó  

Vicerrector Acad mico, no proceder  recurso alguno.é á

Sin perjuicio de lo anterior, aquellas conductas, actos, hechos o 

materias susceptibles de investigaci n y/o sanci n, no contemplados enó ó  

el presente t tulo, se aplicar n supletoriamente y en la medida que noí á  

sean contrarios a la naturaleza del Programa o grado acad mico queé  

corresponda al postgrado de que se trate,  los dem s procedimientosá  

contemplados en la reglamentaci n general  o especial  vigente  de laó  

Universidad, seg n sea el caso.ú

La sanci n que se aplique a un/a estudiante, ser n informadas aó á  

la  Oficina  de  Registro  de  Estudiantes  para  ser  registradas  en  el 

expediente del/ de la estudiante.”

Teniendo en cuenta el art culo reproducido, procede analizar sií  

la  conducta  en que incurri  el  alumno configura  una infracci n aló ó  
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Reglamento, y si se verific  el procedimiento para aplicar la sanci n,ó ó  

que, en este caso, fue la reprobaci n del alumno.ó

En primer lugar, el recurrente, como l mismo se ala, subi  a laé ñ ó  

plataforma virtual de la Universidad un documento distinto al que le 

hab a sido enviado por parte  del  docente  para  rendir  la  respectivaí  

evaluaci n, que se encontraba disponible en la plataforma virtual queó  

la Universidad hab a dispuesto para esos efectos y que deb a responderí í  

para aprobar su examen. El archivo subido por el alumno consist a ení  

otro  examen  de  la  misma  asignatura,  y  del  mismo programa,  que 

hab a sido presentado por un exalumno del mismo mag ster en unaí í  

versi n anterior. Lo que no menciona el recurrente en sus alegacionesó  

es que l puso su nombre en el archivo subido, particularmente en elé  

apartado de  Nombre  del  alumno ,  es  decir,  se  identific  como el“ ” ó  

autor del documento, o al menos, como quien respondi  las preguntasó  

contenidas.

Habi ndose reunido el  Comit  Acad mico,  al  estudiante se leé é é  

aplic  la sanci n acad mica establecida en el Reglamento de Pregradoó ó é  

de  nuestra  Universidad,  indicada  en  el  art culo  31  de  aquelí  

Reglamento:

Art culo 31“ í °

Todo   acto   realizado   por   un/a   estudiante   durante   una 

evaluaci n,   tendiente   a   viciarla, alterarla    o   adulterarla,    seró á 

sancionado    con    la    suspensi n   inmediata   de    la    actividadó  

evaluativa y con la calificaci n m nima de 1,0 (uno coma cero) en ella.ó í

Lo anterior es sin perjuicio de la aplicaci n de la sanci n queó ó  

proceda, en conformidad con el T tulo XII del presente Reglamento.í ”

El  Reglamento  de  Pregrado  tiene  aplicaci n  supletoria  aló  

Reglamento de Postgrado, as  se establece en el pen ltimo p rrafo delí ú á  

art culo 53, ya reproducido en este instrumento.í

As  las cosas, el 18 de octubre el profesor de la asignatura deí  

Alineamiento Estrat gico, Santiago Villarroel, informa a la Directoraé  

Docente  de  la  sede  Temuco,  Yaneth  Motta,  que  el  examen  del 
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estudiante Marco Gatica no corresponde al original (versi n 2020), yó  

que este ltimo subi  en la plataforma virtual, un examen aplicado a laú ó  

versi n anterior del Magister. A continuaci n, el correo electr nica queó ó ó  

demuestra lo expuesto:

De: Santiago Villarroel “ santiagovillarroel@gmail.com

Enviada: lunes, 13 de octubre de 20Z1 1S:39 

Para:Yaneth Motta | U.Mayor yaneth.motta@umayor,cl

 Asunto: Examen de Marco G ticaá

Estimada  Yaneth,  revisando  los  ex menes  del  MADP  heá  

identificado que el examen entregado por el alumno Marco Gatica no 

corresponde al original que yo envi , lo que es muy extra o.é ñ

Le  levanto  el  tema  para  que  pueda  realizar  las  gestiones 

correspondientes del caso.

Muchas Gracias

Saludos cordiales Santiago Villarroel”

El  19  de  octubre  de  2021,  la  Directora  Docente  informa  lo 

ocurrido al Comit  Acad mico, integrado por el Director Acad mico,é é é  

Carlos Haefner, y el Director de Postgrado de Negocios, Martin Ireta, 

en dicha comunicaci n se adjunt  el examen presentado por el alumnoó ó  

y el examen subido en la plataforma virtual por el profesor, que era el 

que deb a responder.í

 De: "Yaneth Motta | U.Mayor" <yaneth.motta@umayor.cl>“

Fecha: martes., 19 de octubre de 2021, 09:51

Para: Carlos Haefner <carlos.haefner@gmail.com "Juan Ireta | 

U.Mayor" <iuan.lreta@umayor.cl>

CC: "Marlys Parra | U.Mayor" <rnarlvs.parra@LirTiavor.ol>

Asunto: Solicitud revisi n situacion Examen de Marco Gatica/ó  

MADP 2020

Estimados directores.

Junto con saludar,, informo situaci n presentada en jornada deó  

evaluaci n del m dulo de Alineamiento Estrat gico, del MADP versi nó ó é ó  
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2020, la cual fue realizada el 2 de octubre del presente a o y en totalñ  

35 estudiantes presentaron el respectivo examen.

El d a 18 de octubre el  profesor Santiago Villarroell,  informaí  

planilla de notas e indica que el  alumno Marco Gatica, subi  a laó  

plataforma un examen que no corresponde al  original  subido en el 

campus  virtual.  Por  tanto  adjunto  el  examen  reportado  por  el 

estudiante y el examen reportado por el profesor, donde se evidencia lo 

informado por el docente.

Considerando lo mencionado, quedo atenta a sus Indicaciones-, 

para informar al estudiante.

Saludos cordiales.

Mg. Yaneth Jimena Motta Calder nó

Directora Docente”

Se ala que una vez revisado los antecedentes informados por elñ  

profesor Santiago Villarroel, el Comit  Acad mico revis  los registrosé é ó  

en  la  plataforma  virtual  (  hora  de  ingreso  y  archivo  informado)  y 

determin  que el examen enviado por el estudiante, no correspond aó í  

al  solicitado  y;   adem s    de    llevar    su    nombre,    lasá  

preguntas de ambos ex menes, es decir, del que se le solicit  completará ó  

al estudiante y el que efectivamente ste subi  a la plataforma, ten ané ó í  

un  alto  grado  de  coincidencia,  por  consiguiente,  se  evidencia  falta 

grave por parte del estudiante de acuerdo al Reglamento. En efecto, la 

coincidencia de ambas evaluaciones era muy significativa, superior a un 

60% de similitud.

As  las cosas, se le comunic  al recurrente de la sanci n aplicadaí ó ó  

mediante correo electr nico de fecha 21 de octubre de 2021, enviadoó  

por  Yaneth  Motta,  tal  como  se ala  el  estudiante  en  el  recursoñ  

presentado.

Ese mismo d a, se recibi  por parte del recurrente una apelaci n,í ó ó  

instancia que se encuentra establecida en el Reglamento, y el propio 

Francisco  Vasquez,  Director  de  Postgrado  de  nuestra  Universidad, 

revis  los antecedentes y, en concordancia con lo resuelto por el comitó é 
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acad mico, resolvi  mantener la sanci n, lo que fue comunicado poré ó ó  

correo electr nico con fecha 29 de noviembre de 2021.ó

Como puede apreciarse, la Universidad cumpli  cabalmente conó  

lo que dicta el Reglamento para aplicar la sanci n aplicada, por lo queó  

sostener lo contrario carece de fundamento y es antojadizo, s lo reflejaó  

la disconformidad del recurrente ante la sanci n que se le aplic .ó ó

Inexistencia de vulneraci n a Garant as Constitucionales:ó í

Refiere que de todo lo expuesto ha quedado de manifiesto la 

improcedencia del recurso. Sin perjuicio, agrega, debe hacerse cargo de 

la ausencia de fundamentaci n del mismo, respecto de las garant asó í  

alegadas,  desde  que  uno  de  los  requisitos  exigidos  por  el  Auto 

Acordado, es que las acciones de protecci n que se intenten gocen deó  

fundamentos, y en el caso sub lite es evidente la ausencia de un real 

fundamento. 

Afirma que es evidente que la contraria ni siquiera ha explicado 

de manera detallada y clara la  forma en que los  derechos  que ha 

invocado  como  afectados  se  ven  vulnerados,  porque  mencionar  los 

derechos y exponer una explicaci n tan somera como la que se haó  

efectuado no significa fundamentar el recurso.

En primer lugar, no es procedente que el alumno sostenga que se 

vulner  su derecho a igualdad ante la ley, consagrado en el art culo 19ó í  

N 2 de la Constituci n Pol tica, pues el Reglamento de la Universidad° ó í  

tiene aplicaci n general a toda la comunidad universitaria, regula todoó  

aspecto acad mico de los alumnos por igual, y en general, todas lasé  

relaciones de stos ltimos con la Universidad.é ú

A mayor abundamiento, en el contrato de prestaci n de serviciosó  

educacionales que suscribe cada alumno al momento de matricularse 

en nuestra casa de estudios, hace menci n a esta norma, y el estudianteó  

declara conocerla y someterse a ella,  por lo que tampoco podemos 

estar  en presencia  de  un  incumplimiento  contractual,  que  de  todas 

formas, ser a improcedente alegar en esta sede proteccional, dado queí  

ello debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento.
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Sostener que se ha discriminado al recurrente carece de sustento, 

toda vez que se le aplic  la misma sanci n que se aplicar a a cualquieró ó í  

alumno de  la  universidad    que    haya    incurrido    en    una 

infracci n   al   reglamento,   con   el   mismo procedimiento y trato.ó  

No hay antecedente alguno que indique que nuestra Universidad actuó 

de  manera  arbitraria  o  antojadiza,  ni  menos  que  denote  un  trato 

distinto  al  que  se  le  da  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad 

estudiantil.

Respecto de la garant a constitucional reconocida en el art culoí í  

19 N 3 del texto constitucional, es decir, la igual protecci n de la ley° ó  

en el ejercicio de los derechos, o com nmente referido como debidoú  

proceso, como se mencion , habiendo dado estricto cumplimiento eló  

Reglamento, no cabe m s que descartar la vulneraci n alegada de esteá ó  

derecho. Lo anterior responde a que el recurrente parece ignorar la 

existencia  del  Reglamento  de  Postgrado  y  la  supletoriedad  del 

Reglamento de Pregrado de nuestra instituci n. Por otra parte, comoó  

se ha demostrado en el cuerpo de este informe, su caso fue expuesto 

ante  el  Comit  Acad mico,  y  tuvo  la  opci n  de  apelar  en  sué é ó  

oportunidad.

Sobre la garant a constitucional se alada en el art culo 19 N 4,í ñ í °  

de nuestra Carta Fundamental, esto es, el respeto y protecci n a laó  

vida privada y p blica y a la honra de la persona y de su familia, elú  

recurrente  no  desarrolla  ni  explica  c mo  se  habr a  vulnerado  suó í  

derecho, solo hace aseveraciones vagas sobre una supuesta exposici nó  

negativa frente  a sus  compa eros de mag ster,  colegas  de trabajo yñ í  

poblaci n universitaria , y la fundamenta en que se le habr a aplicado“ ó ” í  

una sanci n no reconocida en el reglamento, pero como ya se explic ,ó ó  

la  sanci n  s  est  presente  en  dicha  norma.  Adem s,  no  entregaó í á á  

antecedente alguno que acredite lo que sostiene, y mucho menos que 

nuestra Universidad haya divulgado la informaci n que ata e al caso,ó ñ  

por  lo  que  no  puede  apreciarse  una  vulneraci n  a  esta  garant aó í  

constitucional.
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Sobre  la  supuesta  vulneraci n  al  derecho  al  numeral  11,  deló  

art culo  19,  de  nuestra  Constituci n  Pol tica,  el  estudiante  en  elí ó í  

petitorio de su recurso de protecci n hace menci n al inciso N 4 deó ó °  

aquel numeral, que versa sobre el derecho de los padres a escoger el 

establecimiento de ense anzas para sus hijos, lo que no tiene relaci nñ ó  

alguna con el caso en comento. Aun as , en el cuerpo de su recurso,í  

se ala que nuestra Universidad estar a coartando su posibilidad de darñ í  

t rmino  satisfactorio  a  su  formaci n  acad mica,  y  por  consiguienteé ó é  

poder acceder a realizar su tesis dentro del periodo acad mico que lé é  

estimaba  ser a  el  ltimo.  Si  bien,  la  descripci n  de  la  vulneraci ní ú ó ó  

anterior es bastante confusa en la acci n del recurrente, cabe destacaró  

que nuestra universidad no ha aplicado ninguna sanci n que impliqueó  

que el alumno no pueda continuar sus estudios. En el mismo correo 

electr nico incluido en el recurso del recurrente, se muestra que, desdeó  

la  Direcci n de  Postgrado de Universidad Mayor,  se  le  indic  queó ó  

podr  continuar con ellos, pero deber  cursar nuevamente la materiaá á  

de  Alineamiento  Estrat gico,  lo  anterior  en  virtud  de  la  conductaé  

llevada a cabo por el estudiante. Por lo tanto, sostener que se le estar aí  

negando la posibilidad de continuar con sus estudios, es falaz.

Finalmente,  y  como  ltima  vulneraci n  alegada,  el  alumnoú ó  

afirma que se habr a vulnerado su derecho a la educaci n, contenidoí ó  

en  el  numeral  10  del  art culo  19  de  nuestra  norma  fundamental.í  

Respecto a este derecho, cabe mencionar que no est  incluido entreá  

aquellos  mediante  los  cuales  se  puede  recurrir  de  protecci n  deó  

acuerdo con el art culo 20 de nuestra Constituci n Pol tica.í ó í

Improcedencia  de  la  acci n  constitucional  de  protecci n  paraó ó  

requerir  la   declaraci n  de  nulidad  o  ineficacia  de  los  actosó  

impugnados:

Indica que la contraria pretende mediante la acci n cautelar deó  

protecci n obtener un fallo favorable, que implique la declaraci n deó ó  

derechos, esto es, una sentencia declarativa, lo que significa obviar las 

normas  generales,  que  se alan  que  estas  materias  son  objeto  deñ  
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procedimientos de lato conocimiento, y, adem s, pretender obviar lasá  

normas especiales que rigen el  recurso de protecci n y que se alanó ñ  

claramente que esta acci n tiene por objeto cautelar derechos y noó  

declararlos.

En este sentido, la acci n de protecci n no finaliza nunca conó ó  

una sentencia declarativa, por cuanto el conocimiento del recurso de 

protecci n y las medidas que se toman en virtud de la sentencia que seó  

dicta,  se adoptan en ejercicio  de las  potestades  conservadoras  y  no 

jurisdiccionales, cuyo objeto, entre otros, es declarar derechos.

No es la protecci n la v a para que se ordene a los recurridos laó í “  

inmediata reconsideraci n y evaluaci n de cada uno de los puntos yó ó  

antecedentes aportados por mi persona, con el objeto de aclarar los 

hechos  que  obligan  a  buscar  respuesta  en  estas  salas  de  justicia 

chilena .”

Adem s de lo anterior, el art culo 3 del C digo de Procedimientoá í ó  

Civil, indica textualmente que se aplicar  el procedimiento ordinario“ á  

en todas las gestiones, tr mites y actuaciones que no est n sometidos aá é  

una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza .”

Por  su  parte,  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  delí ó í  

Estado, se ala que la acci n de protecci n se encuentra destinada añ ó ó  

obtener el restablecimiento del imperio del derecho respecto de actos u 

omisiones,  arbitrarias  o  ilegales,  que  han  amenazado,  privado  o 

perturbado el leg timo ejercicio de los derechos que la misma normaí  

indica, sin perjuicio de los dem s derechos que pueda hacer valer anteá  

la autoridad o los tribunales correspondientes

Acompa  los siguientes documentos: ñó

1.- Reglamento General de Programas de Post tulo y Postgradoí  

de  la  Universidad  Mayor;  2.-  Reglamento  de  los  Estudiantes  de 

Pregrado de la Universidad Mayor; 3.- Examen subido por el profesor 

Santiago  Villarroel  a  la  plataforma  virtual  para  que  el  recurrente 

rindiera su evaluaci n de la asignatura Alineamiento Estrat gico; 4.-ó é
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Examen  subido  por  el  alumno  a  la  plataforma  virtual  con  sus 

respuestas;  5.-Bolet n hist rico de notas del recurrente.í ó

A folio N 16-2022 se trajeron los autos en relaci n.° ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que  el  recurso  de  protecci n  constituye  unaó  

acci n  cautelar  de  origen  constitucional,  que  puede  deduciró  

cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de 

solicitar que stos adopten de inmediato las providencias necesariasé  

para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así 

la debida protecci n a los afectados, cuando por causa de algunaó  

acci n u omisi n arbitraria o ilegal, sufran privaci n, perturbaci n oó ó ó ó  

amenaza en el leg timo ejercicio de los derechos y garant as que laí í  

Constituci n establece, esto sin perjuicio de los dem s derechos queó á  

se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios 

correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es 

la  calificaci n,  realizada  al  actor  por  la  recurrida,  con  la  notaó  

m nima 1.0  del  m dulo  Alineamiento  Estrat gico ,  del  Magisterí ó “ é ”  

Alta Direcci n P blica, por estimar que ste incurri  en una faltaó ú é ó  

contemplada  en  el  art culo  53  del  Reglamento  de  Postgrado,  alí  

haber enviado v a on line como examen final de dicho m dulo, unoí ó  

que no correspond a al elaborado para el per odo, pues su contenidoí í  

correspond a a una versi n del programa anterior realizado por otroí ó  

alumno, suscribiendo el referido examen con su nombre. 

TERCERO:  Que  en  primer  lugar  y  en  raz n  laó  

extemporaneidad alegada por la  recurrida  en la  interposici n deló  

recurso, sta ser  desestimada, desde que considerando que el actoé á  

terminal que devendr a en ilegal y arbitrario est  constituido por laí á  

decisi n de la universidad que rechaza la apelaci n deducida por eló ó  

estudiante y en tal evento, la presente acci n constitucional ha sidoó  

deducida dentro del  plazo que establece el  Auto Acordado de la 
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Excma Corte  Suprema,  sobre  tramitaci n  y  fallo  del  recurso  deó  

protecci n.ó

CUARTO: Que en cuanto al fondo,  la situaci n descrita enó  

el considerando segundo del presente fallo no ha sido controvertida 

por el actor, quien argumenta en torno a un error involuntario al 

enviar para correcci n un examen de otro alumno, de ese mismoó  

m dulo, pero correspondiente al realizado el a o 2019, en el mismoó ñ  

curso de postgrado.

QUINTO: Que  el  Reglamento  General  de  Programas  de 

Post tulos y Postgrados de la Universidad Mayor, acompa ado ení ñ  

autos, establece en su art culo 53 que:í

Para  los  efectos  del  presente  Reglamento,  constituir n“ á  

infracciones, objeto de sanci n disciplinaria, las siguientes conductas,ó  

sin que su enumeraci n sea taxativa ni excluyente:ó

a) No  respetar  a  las  autoridades,  docentes,  dem sá  

estudiantes y funcionarios de la Universidad, perjudicando la sana 

convivencia universitaria.

b) Hacer mal uso de los bienes corporales e incorporales de 

la  Universidad.  Se  entender  que  se  incurre  en  dicha  conducta,á  

cuando se destine el bien a cualquier objetivo distinto de los fijados 

en el Programa o, asimismo, se da e o destruya.ñ

c) Alterar en cualquier forma el normal funcionamiento de 

la Universidad.

d) Cometer  actos  que menoscaben o injurien la imagen, 

principios, autoridades y/o infrinjan la normativa de la Universidad.

e) Consumir o distribuir bebidas alcoh licas u otras drogasó  

en  los  recintos  de  la  Universidad  o  en  lugares  que  ella  utilice, 

cuando no exista autorizaci n otorgada por la autoridad competente.ó

f) Encontrarse  en  estado  de  ebriedad  al  interior  de  la 

Universidad o en lugares que ella utilice.

g) Portar todo tipo de armas en los recintos universitarios.
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h)  Cometer  actos  contrarios  a  la  moral  y  a  las  buenas 

costumbres en los recintos de la Universidad o en lugares que staé  

utilice para el desarrollo de sus actividades.

i) Cualquier conducta constitutiva de discriminaci n en raz nó ó  

del sexo, g nero, condici n econ mica, religi n, pol tica, aparienciaé ó ó ó í  

f sica, etc.í

j) Cometer infracciones acad micas graves o reiteradas, entreé  

otras,  copiar  o  permitir  la  copia  en  evaluaciones  acad micas,  oé  

plagiar  u  ocultar  informaci n  en  investigaciones  y  trabajos  enó  

general.  Esta  conducta,  como  asimismo  las  que  se  detallan  a 

continuaci n, ser n aplicables sin perjuicio de la modalidad en laó á  

cual se desarrolle el Programa.

k)  Suplantar  a  un/una  estudiante  en  una  evaluaci nó  

acad mica o permitir ser suplantado.é

I) Cometer fraudes o enga os en ex menes, controles, trabajos,ñ á  

presentaciones  u  otras  actividades  acad micas,  como  tambi né é  

facilitar o inducir a que ellos se cometan.

A su vez, el art culo 31, del Reglamento de Pregrado de laí  

Universidad,  supletorio  al  Reglamento  de  Postgrado,  conforme al 

art culo  53,  ya  citado,  establece  expresamente  que  todo  actoí “  

realizado por un (a) estudiante durante una evaluaci n tendiente aó  

viciarla, alterarla o adulterarla, ser  sancionado con la calificaci ná … ó  

m nima de 1.0 (uno punto cero). í

SEXTO: Que al examinar el proceso seguido para sancionar 

la  conducta  descrita,  no  puede  sostenerse  que  la  autoridad 

universitaria  haya  vulnerado  algunos  de  los  derechos  que  el 

recurrente  invoca como afectados,  pues como se evidencia de los 

antecedentes examinados por esta Corte, el alumno recurrente forma 

parte  de  una  comunidad  universitaria  que  le  impone  a  sus 

integrantes el cumplimiento de un conjunto de normas que regulan 

tanto la vida acad mica como los derechos y deberes estudiantilesé  

(Reglamento General de Programas de Post tulos y Postgrados) y queí  
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no pueden desconocer y es en el contexto de esta regulaci n queó  

contempla  la  aplicaci n  de  sanciones  y  la  responsabilidadó  

disciplinaria de sus miembros,  en donde se consideran infracciones 

acad micas  graves  o  reiteradas,  entre  otras,  copiar  o  permitir  laé  

copia en evaluaciones acad micas, o plagiar u ocultar informaci né ó  

en investigaciones y trabajos en general, siendo una de los castigos 

aplicables la calificaci n m nima de 1,0 (uno coma cero), por comoó í –  

se dijo-, la remisi n que realiza el art culo 53 del Reglamento yaó í  

citado, al Reglamento de Pregrado de  la misma universidad, que 

contempla dicha sanci n en el art culo 31 .ó í °

S PTIMO:É  Que as  las  cosas,  el  proceso disciplinario  queí  

termin  sancionando al recurrente en la forma que se ha dicho, haó  

sido llevado de acuerdo a la juridicidad que la propia Universidad 

Mayor se ha dado, aceptada por el alumno al suscribir el contrato 

de prestaci n de servicios  educacionales,  el  que ha cumplido conó  

todas las etapas de reclamaci n que la misma preceptiva contempla,ó  

sin  que  se  pueda  advertir  ninguna  de  las  ilegalidades  o 

arbitrariedades que alega el recurrente.

OCTAVO:  Que  por  lo  expresado,  en  concepto  de  estos 

sentenciadores, no existe de parte de la recurrida ninguna conducta 

ilegal  o  arbitraria  que  pudiera  afectar  alguna  de  las  garant así  

constitucionales  acusadas  por  el  recurrente  (de  aquellas 

verdaderamente  protegidas  por  la  presente  acci n  cautelar  en  eló  

art culo 19, de la Carta Fundamental), raz n por la que el presenteí ó  

recurso deber  ser necesariamente desestimado. á

Y visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  Auto  Acordado  de  laá  

Excelent sima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en elí  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, se declara:í ó í ú

 Que,  SE  RECHAZA el  recurso de protecci n deducido aó  

folio N 1-2021 por don Marco Antonio Gatica Mart nez, en contra° í  

de la Universidad Mayor.

   Reg strese y arch vese, en su oportunidad.í í
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Redactada por la Ministra Sra. A. Cecilia Aravena L pez. ó

Rol N  ° Protecci n-10537-2021ó .(jog)
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por Ministra Presidente Adriana

Cecilia Aravena L., Ministra Suplente Viviana Loreto Ibarra M. y Abogado Integrante Roberto David Contreras E.

Temuco, treinta de marzo de dos mil veintidós.

En Temuco, a treinta de marzo 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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