
C.A. de Temuco

Temuco, uno de marzo de dos mil veintid só .

VISTOS Y O DOSÍ :

En causa RIT T- 169-2020, RUC 20-4-02597088-0, del Juzgado 

de  Letras  del  Trabajo  de  Temuco,  se  dict  sentencia  con  fechaó  

veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que se rechaz  ó en 

todas sus partes, la acci n por vulneraci n de derechos fundamentalesó ó  

deducida por CARMEN GLORIA PINTO GONZALEZ, en contra 

de su ex empleadora WOM S.A., acogiendo la demanda subsidiaria 

por despido injustificado, deducida por la misma, declar ndose que elá  

despido de que fue objeto la demandante con fecha 01 de junio de 

2020,  es  injustificado  y  condenando  a  la  demandada  a  pagar  las 

prestaciones que indica.

En contra de dicha sentencia recurri  de nulidad la abogado ó MARIA 

FRANCISCA MONTENEGRO HUNTER, en representaci n de laó  

demandada WOM S.A., invocando como causal la del art culo 478 delí  

C digo del Trabajo letra c), esto es, el recurso de nulidad procederó á 

cuando sea  necesaria  la  alteraci n de la  calificaci n jur dica  de losó ó í  

hechos sin modificar las conclusiones f cticas del tribunal inferior y ená  

subsidio la causal  del  art culo 477 del  C digo del  Trabajo, esto es,í ó  

cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracci n de leyó  

que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En  definitiva  pide  se  tenga  por  interpuesto  recurso  de  nulidad 

resolviendo que la sentencia queda anulada, por aplicaci n de la causaló  

del Art culo 478 letra c) y del Art culo 477 la cual se interpone ení í  

forma conjunta, dictando sentencia de reemplazo en la que se declare 

justificado  el  despido,  rechazando  la  demanda  deducida  por  do añ  

Carmen Gloria Pinto Gonz lez en contra de WOM S.A., en lo relativoá  

a la devoluci n o restituci n de la suma de $1.103.436, descontada enó ó  

finiquito de contrato de trabajo, correspondiente a la imputaci n deló  

art culo 13 inciso 2  de la Ley 19.728.í °
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que, la parte recurrente invoca, en primer t rmino, laé  

causal del art culo 478 letra c) del C digo del Trabajo, argumentandoí ó  

que  la  sentencia  incurre  en  una  errada  calificaci n  jur dica  de  losó í  

hechos, al estimar que los hechos y circunstancias por los que WOM 

decidi  poner t rmino al contrato de trabajo de la se ora Pinto, noó é ñ  

eran subsumibles en la causal del art culo 161 inciso 1  del C digo delí ° ó  

Trabajo.

Luego  de  transcribir  algunos  de  los  considerandos  del  fallo  cuya 

invalidaci n pretende, as  como los hechos establecidos en el mismo yó í  

jurisprudencia  relativa  a  la  errada  calificaci n  jur dica  de  los  estos,ó í  

afirma 

primero que los hechos acreditados en el juicio configuraban la causal 

invocada en la carta de despido, esto es, la del art culo 161 inciso 1í ° 

del C digo del Trabajo, se alando que la causal en comento deriva deó ñ  

las  facultades  de  direcci n  y  administraci n  del  empleador,  cuyoó ó  

fundamento se encuentra en las garant as constitucionales consagradasí  

en  los  numerales  21  -Libertad  de  Empresa-  y  24  -Derecho  de° °  

Propiedad- del art culo 19 de nuestra Carta Fundamental, resultandoí  

l cito y justificado poner t rmino al contrato de trabajo de uno o m sí é á  

dependientes  en  caso  de  concurrir  las  mentadas  necesidades  de  la 

empresa, establecimiento o servicio. 

Agrega que las hip tesis  contempladas en la norma son meramenteó  

ejemplificativas,  m s  no  taxativas,  pudiendo  invocar  el  empleadorá  

argumentos distintos a los se alados en la norma, pero que puedan serñ  

enmarcados por el juzgador en dicha hip tesis de t rmino del contrato.ó é

Refiere que cobra especial relevancia el hecho que el legislador no solo 

enmarcara las necesidades -tecnol gicas, t cnicas o econ micas- a laó é ó  

totalidad de la empresa, sino que tambi n, contempl  el caso en que laé ó  

hip tesis concurriera en un solo establecimiento o servicio, pudiendo eló  

empleador  efectuar  uno  o  m s  despidos  en  una  sucursal,  tienda  oá  

localidad.
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Asimismo, a ade que el legislador no ha establecido como requisito deñ  

invocaci n de la causal en comento la existencia de hechos graves yó “  

objetivos que justifiquen tales despidos  (considerando d cimo sexto).” é  

En otros t rminos, no existe una calificaci n jur dica adicional respectoé ó í  

de  algunos  elementos  no  contenidos  en  la  disposici n  normativaó  

precitada, y en cualquier caso, si se estimare la existencia de alguna 

especie de norma impl cita que pudiese desprenderse de la disposici ní ó  

preciada, no ha explicado ni fundado suficientemente la sentenciadora 

los argumentos que le han permitido arribar a dicha conclusi n.ó

SEGUNDO:  Que para el an lisis de la causal invocada es menesterá  

tener  en  consideraci n  que  el  tribunal  de  la  instancia,  en  eló  

considerando d cimo quinto estableci  que é ó “…respecto de la causal de  

necesidades de la empresa, necesario es tener presente que las hip tesisó  

que prev  el legislador, en el art culo 161 inciso 1  del C digo delé í °  

Trabajo, si bien no son taxativas, tienen como com n denominadorú  

que  corresponden  a  situaciones  de  car cter  objetivo,  t cnicas  yá é  

principalmente vinculadas con la econom a de la empresa. Y si biení  

todo  empleador  como  consecuencia  de  su  facultad  de  mando  y  

direcci n, puede  administrar sus recursos materiales y humanos de laó ó  

manera que mejor le convenga, ello no significa que toda actuaci nó  

est  amparada por la legislaci n, ya que trat ndose de un despido porá ó á  

necesidades de la empresa, junto con acreditar el empleador la nueva  

estructura  empresarial,  necesariamente,  debe  acreditar  elementos  

econ micos que permitan justificar dicha decisi n y en definitiva laó ó  

justificaci n   que  permita  entender  el  por  qu  esta  decisi nó é ó  

empresarial .”

TERCERO: Que, sobre la base de tales hechos, el tribunal del fondo 

arrib  a la convicci n de que el t rmino al contrato de trabajo de laó ó é  

se ora Pinto, no era subsumible en la causal del art culo 161 inciso 1ñ í ° 

del C digo del Trabajo. En este sentido el considerando decimo sextoó  

del fallo recurrido expresa que: “Que si viene es un hecho p blico yú  
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notorio la pandemia que afecta al pa s y al mundo producto del Covidí  

19,  como  asimismo  las  restricciones  impuestas  por  la  autoridad  

derivadas  del  Estado  de  Excepci n  constitucional  entre  ellasó  

cuarentenas, limitaciones a la movilidad y restricciones de la cantidad  

de personas en el interior de dependencias cerradas o aforos m ximos,á  

pero  no resultan ser  hechos  p blicos  y  notorios  y  por  el  contrarioú  

requieren de prueba los efectos y consecuencias que esta pandemia ha  

producido en la empresa, y en este punto la carta de despido de la  

demandante  se  limita  a  se alar  que  hay  una  menor  cantidad  deñ  

ingresos, sin se alar ninguna par metro de dicha baja, y lo que habr añ á í  

obligado  a  la  empresa  a  aplicar  un  proceso  de  racionalizaci n  yó  

reorganizaci n de las diversas reas, a fin de eficientar y maximizar losó á  

recursos, menciones contenidas en la carta de despido que estima este  

Tribunal no cumple con un se alamiento clara especifico ni concretoñ  

de las causas y efectos en la econom a de la empresa y que haganí  

necesaria la desvinculaci n, al no contener par metros cuantitativo nió á  

cualitativos que permiten hacen una comparaci n concreta respecto deó  

periodos anteriores para poder evidenciar la magnitud de la misma. Y  

si  bien  de  los  dichos  de  la  parte  demandante  y  demandada,  se  

evidencia  disminuci n  en  cuanto  al  n mero  de  locales  enó ú  

funcionamiento y la cantidad de trabajadores que se mantienen en los  

mismos, como asimismo, que la empresa ha efectuado masivamente  

despidos por la causal de necesidades de la empresa desde el inicio del  

Estado de Excepci n Constitucional de Cat strofe, lo que se acreditaó á  

con lo informado por la Direcci n del Trabajo, cartas de despido yó  

finiquitos  acompa ados  por  la  misma  causal,  ello  no  acredita  lañ  

existencia de hechos graves y objetivos que justifiquen tales despidos ni  

un afectaci n real  en la  econom a de la  empresa,  ya que el  nicoó í ú  

antecedente aportado sobre este punto, denominado Ventas 2020 Zona  

RR corresponde a una planilla Excel con detalle sucursales Temuco,  

pero  que  carece  de  todo  m rito  para  acreditar  lo  que  en  ella  seé  

consigna  al  no  estar  acompa ada  o  respaldada  por  ning n  otroñ ú  
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antecedentes,  correspondiendo  nicamente  a  datos  consignados  yú  

llenados por la misma empresa.

Se suma a lo anterior que no necesariamente toda restructuraci n paraó  

abaratar  costos,  y  consecuentemente  aumentar  las  ganancias  del  

empresario, justifica tal decisi n, ni puede ser oponible tal decisi n aló ó  

trabajador afectado, no pudiendo evidenciar de los hechos se aladas enñ  

las  cartas  de  despido  y  la  prueba  rendida,  concluir  ni  dar  por  

acreditada la necesidad  de despedir a la demandante, ya que si bien“ ”  

como  se  dijo  se  acredit  con  lo  manifestado  por  los  testigos  y  laó  

documental  aportada  que  se  habr a  despedida  a  un  n meroí ú  

significativo  de  trabajadores  de  la  empresa,  por  la  misma  causal,  

necesario  es  concluir  que la  cantidad de  despido no justifica  en  sí  

misma la aplicaci n de la causal ni suple la obligaci n de acreditar susó ó  

fundamentos y al ser insuficientes los antecedentes probatorios rendidos  

por la demandada, la Juez de esta causa no ha formado convicci n deó  

existir reales necesidades al interior de la empresa y conforme a ello,  

que  la  empresa  tuviera  una  casual  justificada  para  proceder  a  la  

desvinculaci n de la demandanteó .”

CUARTO:  En estas condiciones,  se desprende que la jueza a quo 

calific  correctamente  los  hechos  establecidos  e  interpretó ó 

acertadamente  la  normativa  que  se  denuncia  como  conculcada,  de 

forma tal que la causal en estudio no puede prosperar.

QUINTO:  Que,  el  recurrente  a  su  vez,  invoca  conjuntamente  la 

causal del art culo 477 del C digo del Trabajo, en aquella parte queí ó  

hace procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia se hubiere 

dictado con infracci n de ley que hubiere influido sustancialmente enó  

lo dispositivo del fallo. Se ala como infringidos el art culo 13 de la Leyñ í  

19.728,  al  efectuar el  tribunal  a quo una err nea interpretaci n deó ó  

dicha norma y del  art culo 52 del  mismo cuerpo legal,  por  su noí  

aplicaci n  en  el  caso  de  autos,  esto,  puesto  que  es  un  hecho  noó  
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controvertido de la causa que el contrato de trabajo del demandante 

concluy  con fecha 01 de junio del a o 2020 por la causal del art culoó ñ í  

161 inciso 1  del C digo del Trabajo. En dicho contexto, al momento° ó  

de  pagar  la  indemnizaci n  por  a os  de  servicio,  mi  representadaó ñ  

imput  a dicha prestaci n la suma de $1.103.439, correspondiente a laó ó  

parte del saldo de la cuenta Individual por Cesant a constituida por lasí  

cotizaciones  efectuadas  por  el  empleador  m s  su  rentabilidad,á  

deducidos los costos de administraci n que correspondan, conforme loó  

autoriza el art culo 13 inciso 2  de la ley que establece un seguro deí °  

desempleo.

Agrega que, en este sentido, el art culo 13 de la Ley 19.728, en susí  

incisos  1  y  2  establece  lo  siguiente:  Art culo  13.-  Si  el  contrato° ° “ í  

terminare por las causales previstas en el art culo 161 del C digo delí ó  

Trabajo, el afiliado tendr  derecho a la indemnizaci n por a os deá ó ñ  

servicios  prevista  en  el  inciso  segundo  del  art culo  163  del  mismoí  

cuerpo legal, calculada sobre la ltima remuneraci n mensual definidaú ó  

en el  art culo 172 del  mismo, con un l mite m ximo de trescientosí í á  

treinta d as de remuneraci n, a menos que se haya pactado, individualí ó  

o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicar  esta ltima.á ú  

Se  imputar  a  esta  prestaci n  la  parte  del  saldo  de  la  Cuentaá ó  

Individual por Cesant a constituida por las cotizaciones efectuadas porí  

el  empleador  m s  su  rentabilidad,  deducidos  los  costos  deá  

administraci n que correspondan, con cargo a las cuales el aseguradoó  

pueda hacer retiros en la forma que se ala el art culo 15 .ñ í ”

Por la  sentencia  impugnada de fecha 24 de diciembre  de 2020,  el 

tribunal a quo declar  injustificado el despido del actor.ó

En dicho contexto, la pregunta que debemos resolver es la siguiente: 

La  declaraci n  de  injustificado  del  despido  ejercido  conforme  el¿ ó  

art culo 161 inciso 1  del C digo del Trabajo es un impedimento paraí ° ó  

efectuar el descuento o imputaci n del art culo 13 inciso 2  de la Leyó í °  

19.728? La respuesta es negativa. Es m s, la misma Ley 19.728 regulá ó 

dicha hip tesis en su art culo 52 incisos 2  y 3 .ó í ° °

X
M

G
X

Y
H

V
Z

G
T



En este sentido, en el art culo 52 de la Ley 19.728, el legislador previí ó 

el  escenario  en  el  cual  el  trabajador  despedido  accionaba  ante  el 

juzgado de letras del trabajo competente, solicitando la declaraci n deó  

injustificado, indebido o improcedente de su despido, como, asimismo, 

los efectos de la sentencia declarativa de despido injustificado.

En este sentido, el mentado art culo 52 establece lo siguiente: Art culoí “ í  

52.- Cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido 

o  improcedente,  en  conformidad  al  art culo  168  del  C digo  delí ó  

Trabajo, o por despido directo, conforme al art culo 171 del mismoí  

C digo, podr  disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individualó á  

por Cesant a, en la forma se alada en el art culo 15, a partir del mesí ñ í  

siguiente al de la terminaci n de los servicios, en tanto mantenga suó  

condici n de cesante.ó

Si el Tribunal acogiere la pretensi n del trabajador, deber  ordenaró á  

que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al 

art culo 13. A petici n del tribunal, la Sociedad Administradora deberí ó á 

informar, dentro del plazo de cinco d as contado desde la fecha deí  

recepci n del oficio del Tribunal, el monto equivalente a lo cotizadoó  

por  el  empleador  en  la  Cuenta  Individual  por  Cesant a,  m s  suí á  

rentabilidad.

Los recargos que correspondan conforme al art culo 168 del C digoí ó  

del Trabajo, habr n de calcularse sobre la prestaci n de cargo directoá ó  

del  empleador  y  las  sumas  retiradas  de  la  Cuenta  Individual  por 

Cesant a  correspondientes  a  las  cotizaciones  del  empleador,  m s  suí á  

rentabilidad. Adem s el tribunal ordenar  que el empleador pague alá á  

trabajador las sumas que ste habr a obtenido del Fondo de Cesant aé í í  

Solidario. Para el efecto a que se refiere el inciso anterior, se presumirá 

que el trabajador mantuvo la condici n de cesante durante los cincoó  

meses siguientes al t rmino del contrato .é ”
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Un an lisis pormenorizado del art culo transcrito nos permite arribar aá í  

las  siguientes  conclusiones:  a)  El  trabajador  que  ha  interpuesto  la 

acci n del art culo 168 o la del art culo 171 del C digo del Trabajoó í í ó  

puede  disponer  del  saldo  acumulado  en  su  Cuenta  Individual  por 

Cesant a  (inciso  1  del  art culo  52).  b)  Si  el  tribunal  declarara  elí ° í  

despido injustificado, indebido o improcedente, ordenar  el pago de laá  

indemnizaci n sustitutiva de aviso previo y la indemnizaci n por a osó ó ñ  

de servicio, imputando a esta ltima la parte del saldo de la Cuentaú  

Individual por Cesant a constituida por las cotizaciones efectuadas porí  

el  empleador  m s  su  rentabilidad,  pudiendo  oficiar  a  la  sociedadá  

administradora del seguro para determinar dicho monto (inciso 2  del°  

art culo 52). c) Los recargos que correspondan seg n el art culo 168 seí ú í  

aplicar n sobre la indemnizaci n por a os de servicio, previo descuentoá ó ñ  

del art culo 13 inciso 2  de la ley (inciso 3  del art culo 52).í ° ° í

Por lo tanto, la Ley 19.728 no solo permite el descuento del art culo 13í  

en  caso  de  declaraci n  de  despido  injustificado,  sino  que,  adem s,ó á  

regula pormenorizada dicha hip tesis. Al respecto, resulta importanteó  

destacar que, en un fallo reciente de Unificaci n de Jurisprudencia, laó  

Excelent sima  Corte  Suprema  indic :  Octavo:  Que,  sin  embargo,í ó “  

conforme lo prescribe el art culo 13 de la citada ley, si el contrato deí  

trabajo termina por las causales previstas en el art culo 161 del C digoí ó  

del Trabajo, el afiliado tiene derecho a la indemnizaci n por a os deó ñ  

servicios prevista en el  inciso 2  del  art culo 163 del  citado c digo,° í ó  

calculada sobre la ltima remuneraci n mensual que define el art culoú ó í  

172 del mismo, con un l mite m ximo de trescientos treinta d as deí á í  

remuneraci n,  a  menos  que  se  haya  pactado,  individual  oó  

colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicar  esta ltima;á ú  

prestaci n a la que se debe imputar la parte del saldo de la Cuentaó  

Individual por Cesant a constituida por las cotizaciones que efectu  elí ó  

empleador, m s su rentabilidad, deducidos los costos de administraci ná ó  

que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer 

retiros  en la  forma que se ala  el  art culo  15 de  la  misma ley;  noñ í  
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pudiendo, en ning n caso, tomarse en cuenta el monto constituido porú  

los  aportes  del  trabajador.  Por  lo  tanto,  lo  que  el  empleador  está 

obligado a solucionar, en definitiva, es la diferencia que se produce 

entre el monto acumulado como resultado de su aporte en la citada 

cuenta  y  el  equivalente  a  treinta  d as  de  la  ltima  remuneraci ní ú ó  

mensual devengada por cada a o de servicio y fracci n superior a seisñ ó  

meses.

Manifiesta adem s que corresponde considerar que el inciso pen ltimoá ú  

del art culo 168 del C digo del Trabajo dispone que si el juez estableceí ó  

que  no se  acredit  la  aplicaci n de  una  o  m s  de las  causales  deó ó á  

terminaci n del contrato consagradas en los art culos 159 y 160, seó í  

debe  entender  que  su  t rmino  se  produjo  por  alguna  de  aquellasé  

se aladas en el art culo 161, en la fecha en que se invoc  la causal,ñ í ó  

surgiendo  el  derecho  a  los  incrementos  legales  pertinentes  en 

conformidad a lo que disponen los incisos anteriores, esto es, de 30%, 

50% o 80%, seg n sea el caso. Entonces, si el despido se fund  en laú ó  

causal de necesidades de la empresa, ya sea que fue la primitivamente 

esgrimida, o es aquella que por ley deba entenderse como de t rminoé  

de la relaci n laboral, el empleador debe pagar la indemnizaci n legaló ó  

pertinente, pero aumentada en un 30%; por lo mismo, la calificaci nó  

judicial  que  se  haga  del  despido  tiene  como  efecto  econ mico  eló  

incremento legal respectivo sin incidir a los fines de la imputaci n deó  

que se trata; raz n por la que se debe colegir que si el contrato deó  

trabajo termin  por esa causal seg n lo prescribe la primera disposici nó ú ó  

mencionada, procede aplicar lo que se alan los art culos 13 y 52 de lañ í  

Ley N 19.728, ergo, como la declaraci n judicial que se efect e del° ó ú  

despido no constituye un obst culo para efectuar la imputaci n que seá ó  

reclama, a juicio de esta Corte, es errada la interpretaci n que sobre laó  

materia asumi  la sentencia impugnada .ó ”

Conforme lo anterior, estima, el tribunal a quo incurri  en infracci nó ó  

de ley por err nea interpretaci n del art culo 13 inciso 2  de la Leyó ó í °  

19.728,  proscribiendo  la  imputaci n  ah  regulada  en  caso  deó í  
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declaraci n de despido injustificado, a pesar de que dicha norma nadaó  

se ala  al  respecto.  En segundo lugar,  el  tribunal  a  quo infringe  elñ  

art culo 52 de la misma ley, la que, en forma expresa e indubitada,í  

ordena efectuar la imputaci n del art culo 13 inciso 2 , incluso en losó í °  

casos de declaraci n de despido injustificado. Se trata de una infracci nó ó  

por no aplicaci n de una norma en un caso que deb a ser aplicada.ó í

Refiere que, los yerros denunciados han influido sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo, es decir,  la correcci n del vicio cometido en laó  

sentencia recurrida importa la modificaci n de su parte resolutiva. ó

Manifiesta por ltimo que en este sentido, por medio de una correctaú  

exegesis del art culo 13 de la Ley 19.728, y aplicando el art culo 52 delí í  

mismo cuerpo legal, el tribunal habr a desestimado la pretensi n deí ó  

restituci n o devoluci n de $ 1.103.439, imputado a la indemnizaci nó ó ó  

por a os de servicio en el finiquito de contrato de trabajo.ñ

SEXTO: Que, sin embargo, de la lectura del recurso en relaci n conó  

esta causal queda en evidencia que se introduce la infracci n de ley enó  

torno a hechos distintos de los asentados en el fallo, en circunstancias 

que esta causal supone la aceptaci n de los hechos tal como han sidoó  

determinados  en  la  sentencia,  toda  vez  que  se  trata  de  un 

cuestionamiento al proceso de interpretaci n y de aplicaci n de la leyó ó  

en relaci n con los hechos que se tuvieron por probados. A mayoró  

abundamiento,  y  como  ya  se  sostuvo  por  esta  Corte  en  los 

considerandos  anteriores,  la  sentenciadora  del  grado  calificó 

acertadamente los hechos de la causa, de manera que al decidir de la 

forma  que  lo  hizo,  no  ha  incurrido  en  las  infracciones  de  ley 

denunciadas. Por estas razones se desestimar  tambi n el recurso porá é  

esta causal.

Por  estas  CONSIDERACIONES y  VISTO,  adem s,  loá  

dispuesto en las normas legales citadas y en los art culos 474, 477 aí  

482 del C digo del Trabajo, se declara que se ó RECHAZA el recurso 

de  nulidad  deducido  por  la abogado  MARIA  FRANCISCA 
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MONTENEGRO  HUNTER,  en  representaci n  de  la  demandadaó  

WOM S.A,  contra  la  sentencia  definitiva  de  fecha  veinticuatro  de 

diciembre de dos mil veinte, dictada por do a M nica Soto Silva, Juezñ ó  

Titular  del  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Temuco,  y  en 

consecuencia, se declara que dicha sentencia no es nula.

Reg strese y agr guese a la carpeta digital.í é

Redacci n  del  Abogado  Integrante  don  Marcelo  Neculmanó  

Mu ozñ

Laboral - Cobranza-16-2021.(fcv)
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Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de Temuco. Se hace presente que la Ministra Sra.

María Cristina De La Cruz Arriagada y el Abogado Integrante Sr. Marcelo Neculmán Muñoz, no firman, no obstante

haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, por haber concluido su suplencia y encontrarse

ausente, respectivamente.

En Temuco, a uno 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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