
Santiago,  veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

           Vistos y teniendo presente:

  Primero:  Recurre de Protección, Nicolás Prado Flores en 

contra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en razón del acto 

arbitrario e ilegal,  que estima en el  pronunciamiento del  Decreto N° 

143/2019, de la PUC de Chile, firmado por su rector, Ignacio Sánchez 

Díaz y doña Marisol Peña Torres, en su calidad de Secretaria General 

de la misma universidad.

Solicita  poner  remedio  al  mal  causado  y  adoptar  las 

providencias  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar  la  debida  protección  del  recurrente,  dejando  sin  efecto  el 

citado decreto y toda la investigación que le sirve de fundamento, por 

vulnerar  el  artículo  19  N°  3  de  la  Constitución  Políticas  de  la 

República.

Expone que por Resolución Secretaría General N° 7/2017, 

de fecha 10 de enero de 2017, se ordenó la instrucción de un proceso 

de  responsabilidad,  en  contra  de  Nicolás  Prado  Flores,  a  fin  de 

establecer la efectividad de los hechos denunciados a la Dirección de 

Salud  Estudiantil,  por  parte  de  una  alumna  de  la  Facultad  de 

Ingeniería,  con  ocasión  de  supuestos  actos  de  agresión  sexual, 

cometidos  en  contra  de  una  alumna  de  la  misma  facultad,  en  una 

jornada recreativa, desarrollada los días 4 y 5 de diciembre de 2016, 

en Algarrobo, fuera de las dependencias de la PUC, en una casa de 

propiedad de privados.
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Expone  que  en  una  primera  etapa  investigativa,  por 

resolución 62/2017, de fecha 11 de octubre de 2017, se sobreseyeron 

temporalmente  los  antecedentes,  por  no  resultar  suficientemente 

probados los hechos objeto de la investigación, pudiendo reabrirse de 

aparecer nuevos elementos probatorios, resolución que fue dejada sin 

efecto,  por  Decreto  363-2017,  de fecha 5 de diciembre de 2017,  al 

acogerse un recurso de reposición.

Agrega que en la PUC ya estaban en conocimiento que por 

los mismos hechos, con fecha 11 de diciembre de 2016, se inició una 

investigación penal, llevada por el MP.

Afirma que desde que se deja sin efecto el sobreseimiento, 

se inicia un proceso de responsabilidad disciplinaria plagado de vicios:

1. La PUC se avocó a investigar hechos que la propia denunciante 

calificó como constitutivos de delitos.

2. La denunciante tuvo asistencia de profesores de Derecho Penal 

de la misma PUC, el recurrente no tenía asistencia lerada, solo una 

orientación a un alumno de derecho, incluso se lo obligó a comparecer 

en diversas oportunidades solo.

3. La investigación se extendió más allá del plazo establecido en el 

propio reglamento disciplinario.

Produciéndose  distintas  prórrogas  a  pesar  de  lo 

establecido en el  artículo 13 del  citado reglamento  (20 días hábiles 

que se pueden prorrogar por el Secretario General, a solicitud fundada 

del investigador). Incluso prórrogas retroactivas (Resolución 930/2018, 

10-12-28),  a  fin  de  poder  incorporar  prueba  de  la  denunciante, 

R
Z

M
Z

JR
JP

N
P



alargándose la investigación por más de un año. Se le formulan cargos 

recién el 12 de diciembre de 2018.

A lo que agrega presiones por redes sociales, y actos del 

rector, quien debía dictar sanción, en conjunto con la denunciante. 

Tal  investigación  concluyó  que  el  recurrente  había 

cometido un acto de violencia sexual, y forzando la interpretación del 

artículo 10 inciso 2, letra c) del reglamento de Responsabilidad de la 

PUC, por Resolución de rectoría 34/2019, lo sanciona.

Apela de dicha resolución, fundada en 1.- Incompetencia; 

2) prórrogas retroactivas y prolongación excesiva de la investigación; 

3) falta de objetividad; y 4) Ausencia de prueba para las conclusiones.

Apelación  es  desestimada,  sin  hacerse  cargo  de  sus 

fundamentos.

En cuanto al derecho, se refiere al que estima el correcto 

sentido  y  alcance  del  art.  19  N°3  de  la  Constitución  Política  de  la 

República,  que establece  el  derecho a un debido proceso,  garantía 

constitucional que estima infringida con los hechos expuestos.

Luego se refiere a las normas contenidas en el Reglamento 

de Responsabilidad Académica y Disciplinaria de la propia recurrida, 

sosteniendo que también se han infringido sus preceptos.

Así,  la  Secretaría  General  de  la  PUC  carece  de 

competencia  para  juzgar  los  hechos  denunciados,  pues  como  se 

señala en el mismo acto impugnado, se trata de actos ocurridos en el 

interior  de  una  organización  que  ya  no  tenía  el  carácter  formal  de 
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Centro  de Alumnos,  y,  que contrariamente  a lo  sostenido  en dicha 

resolución,  ya no estaba vinculada directamente  con la universidad, 

organizaciones  de  hecho,  no  caben  dentro  del  concepto  de 

organización del artículo 10, letra c) del Reglamento.

Abundante  prueba  para  acreditar  que  ya  no  existía 

vinculación  directa  con  la  organización,  declaración  de  testigo 

Macarena Maggi; todos constes en que se trata de evaluar la gestión 

de un centro de alumnos ya terminado su período, con todos cesados 

en sus cargos. La universidad carece de competencia para conocer de 

los actos incurridos en una reunión privada de un grupo de personas, 

aun  cuando  se  trate  de alumnos.  Además,  si  se  trataba  de delitos 

debió abstenerse de seguir conociendo, pues la investigación solo le 

compete  al  Ministerio  Público,  y  el  juzgamiento  a  los  tribunales  de 

justicia.

En el informe de la investigadora, se hace referencia a la 

discrecionalidad para sustanciar la investigación, a la falta de trámites 

esenciales  que  pueda  acarrear  la  nulidad  de  la  misma,  pero  tal 

discrecionalidad no puede ser arbitrariedad. Así, el Secretario General 

está  facultado para corregir  vicios  del  procedimiento,  pero solo una 

vez presentado el informe,  (artículo 29 Reglamento),  sin embargo si 

bien la prórroga retroactiva se decretó por el Secretario General,  se 

hizo  antes  de  la  presentación  del  informe.  En  realidad  dichas 

prórrogas se fundaron en lo dispuesto en artículo 13 del citado texto, 

que no contempla la prórroga retroactiva.

Tampoco se cumplió con el derecho a ser juzgado en un 

plazo  razonable,  la  investigadora  desestima  estas  alegaciones 

R
Z

M
Z

JR
JP

N
P



sosteniendo  que  no  se  cumplen  los  supuestos  exigidos  por  la 

jurisprudencia  internacional,  aun  cuando  se  trata  de  parámetros  o 

factores y no de requisitos de procedencia de la infracción.

Tampoco  se  respectó  su  presunción  de  inocencia  ni  su 

derecho a no declarar contra sí mismo, principios penales aplicables a 

un proceso sancionatorio, y no resulta cierto que no haya colaborado 

en la investigación,  se trata de hechos ocurridos en una fiesta,  con 

alcohol y drogas y el recurrente se encontraba dormido cuando pasan 

estos hecho, como declaró.

Falta  de  objetividad,  por  acceder  a  la  presión  pública, 

representada en las excesivas prórrogas. Sobreseimiento fue dejado 

sin efecto no por la aparición de nuevas pruebas. También se prorrogó 

el plazo a la denunciante para apelar, lo que no está contemplado en 

el Reglamento,  a él se le prorrogó el plazo para descargos,  pero si 

esta contemplado en la normativa.

La  presión  social  hecha  por  las  distintas  organizaciones 

feministas de la universidad,  por la denunciante en redes sociales, y 

no  se  hizo  uso  de  facultad  de  reserva  de  la  investigación.  Las 

prórrogas  de la  investigación  solo  tenían  por  finalidad  permitir  más 

prueba por parte de la denunciante, sin que el denunciado recibiera el 

mismo trato. Apareciendo el mismo rector junto a la demandante en un 

acto social.

 La comisión de apelación no se hace cargo de ninguno de 

los fundamentos de su apelación.
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Conclusión de que su recuerdo es difuso, por una natural 

tendencia  a  levantar  una  defensa  después  de  haber  incurrido  en 

conductas sexuales forzadas, es contra la lógica y la razón, alternado 

con la obligación de valorar la prueba en conciencia, es razonar que 

una negativa implica aceptación. La única prueba con la que se cuenta 

es  con  la  declaración  de  la  afectada,  la  señorita  Maggi,  quien  ha 

mantenido  contradicciones  en  sus  distintas  declaraciones,  ni  es 

posible concluir que hay violencia sexual, con el detalle descriptivo de 

la  resolución  impugnada,  aun  cuando  se  valore  la  prueba  en 

conciencia.  La  resolución  reconoce  que  ambos  estaban  bajo  la 

influencia de estupefacientes, con recuerdos difusos, agregando que si 

bien  no  habría  existido  intención  de  su  parte,  si  imprudencia  o 

descuido.

La  regla  general  es  que  las  conductas  imprudentes  no 

estén sancionadas, por lo que se debería absolver. 

Se ha incumplido el deber de agotar la investigación.

Corolario de todo el proceso disciplinario es la Resolución 

143/2019, contra la que recurre, por lo que pide se deje sin efecto, con 

costas.

             Segundo: Que informando al tenor del recurso, comparece 

Cristina Fernández Aretxabala,  en representación de la PUC, de su 

Rector y de su Secretaria General, indica que no han incurrido en acto 

arbitrario o ilegal  que se les imputa,  ni  el  Decreto impugnado,  ni  el  

proceso disciplinario que lo precede implicó una afectación al derecho 

a un debido proceso.
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Luego  de  entregar  una  cronología  de  cómo  se  inició  la 

investigación, a través de la denuncia de la afectada, doña Macarena 

Maggi,  hasta  la  dictación  del  Decreto  de  Rectoría  143/2019,  ahora 

impugnado, señalan que el recurso debe ser desestimado porque en 

el  proceso  investigativo  y en la  sanciones  impuestas  se respetaron 

todos los principios del debido proceso, el proceso investigativo y las 

sanciones  se sustanciaron conforme a las normas contenidas en el 

Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los 

Miembros de la Comunidad Universitaria y conforme a lo dispuesto en 

el  Título  IX,  De  las  Infracciones  Académicas  y  Disciplinarias  del 

Reglamento del Estudiante de Pregrado.

            Refiere que, en cuanto a la supuesta incompetencia de la 

Secretaría  General  de  la  PUC  para  iniciar  el  proceso  de 

responsabilidad,  por  tratarse  de  hechos  ocurridos  en  un  ambiente 

extrauniversitario, señala que se trata de una alegación formulada por 

el  recurrente  dentro  de  sus  descargos,  con  lo  que  se  pretende 

impugnar  el  mérito  de lo  resuelto  por  un organismo  intermedio,  en 

base a su autonomía constitucionalmente reconocida,  lo que resulta 

improcedente. Como se señala en el informe del investigador, el único 

vínculo que unía  a las personas  que realizaron la actividad,  era  su 

calidad  de  exmiembros  de  la  directiva  del  centro  de  alumnos  de 

ingeniería, llevando a cabo una actividad referida a una reflexión final 

acerca de sus funciones,  conclusión que no es posible cuestionar a 

través del  recurso deducido.  En cuanto  esta alegación se funda en 

tratarse  de  hechos  constitutivos  de  delito,  señala  que  frente  a  un 

mismo hecho pueden configurarse distintas responsabilidades. Y este 
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es el caso del recurrente, por lo que no resulta cierto que la PUC se 

haya irrogado facultades que no le corresponda. Además, el artículo 

6°,  obliga  activar  una  investigación  penal,  pero  no  excluye  la 

investigación de las sanciones disciplinarias.

            Respecto  de  la  vulneración  del  derecho  a  defensa  del 

recurrente,  explica  que  tanto  la  denunciante  como  el  denunciado 

estuvieron  asesorados  por  alumnos  de  la  carrera  de  derecho, 

conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  7  del  Reglamento  sobre 

Responsabilidad Disciplinaria. La asistencia de profesores de derecho 

penal de la Clínica Jurídica de la Universidad, para la denunciante no 

fue para el proceso administrativo, sino que para su orientación como 

supuesta  víctima de un delito,  investigación penal  que de seguir  su 

curso  en  contra  del  recurrente,  éste  también  contará  con  defensa 

técnica,  conforme  a  la  ley.  En  cuanto  a  su  comparecencia  sin 

asistencia  letrada,  señala que solo en dos oportunidades el  alumno 

concurrió solo, una vez en la etapa investigativa y una segunda, ante 

la  Comisión  de  Apelación,  que  conoció  de  su  impugnación  a  la 

Resolución  de  Rectoría  34/2019,  de  fecha  10  de  abril  de  2019, 

agregando que el Reglamento reconoce el derecho del denunciado a 

guardar silencio, sancionando solo la falta de concurrencia, además de 

no ser sancionado con su sola declaración, sino que también por otras 

pruebas  que  se  añadieron.  Declarando  no  solo  en  la  etapa 

investigativa, sino que también en su comparecencia ante la Comisión 

de  Apelación,  con  ocasión  de  la  apelación  presentada  por  la 

denunciante, en contra de la resolución que ordenó el sobreseimiento, 

oportunidad en la que contaba con defensa, fue él quien no ejerció su 
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derecho a guardar silencio. La asistencia sin asesoría a la sesión de la 

Comisión  de  Apelación  que  resolvió  en  última  instancia  sobre  las 

sanciones, se debió solamente a la falta de planificación del alumno, si 

quien lo asesoraba no podía asistir, pudo designar un nuevo defensor 

o solicitar una nueva audiencia, en cualquier caso, en esa sesión, se le 

permitió hacer su defensa dando lectura a un documento escrito, por 

lo que no hubo indefensión, sin responder preguntas de la Comisión, 

por no tener asesoría.

En cuanto a la infracción de la falta de un plazo razonable, 

argumentación  que  también  fue  deducida  en  los  descargos  y 

desestimada  en  su  oportunidad  por  el  informe  del  investigador,  en 

base a los fundamentos expuestos, pero fue considerado la extensión 

de  la  investigación,  como  atenuante  de  la  responsabilidad  al 

determinar la sanción, lo que no señala el recurrente.

           En lo relativo a falta de objetividad en la investigación, no 

resulta  cierto  son  solo  afirmaciones  del  recurrente  sin  respaldo,  se 

practicaron las diligencias investigativas que solicitó,  no ofreció más 

prueba que la incorporada en el proceso, solo impugnó la valoración 

de la prueba. Además, la prórroga para la apelación de la denunciante, 

se alegó en los descargos y se desestimó, por no afectar el principio 

de objetividad,  además,  de ampliarse el  plazo al  denunciado en su 

oportunidad  para  sus  descargos.  Las  prórrogas  del  plazo  están 

reconocidas  en  el  Reglamento,  en  su  artículo  13  y  fueron  siempre 

fundadas.

   Asegura  que  llevar  una  investigación  o  parte  de  ella  en 

reserva es una facultad discrecional del Secretario General, y no tiene 
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relación  alguna  con  los  actos  de  las  partes  de  hacer  públicos  los 

hechos, además, tampoco se solicitó en el proceso.

            Respecto de tribunal imparcial. La aparición del Rector al 

término de una toma de la universidad por organizaciones feministas, 

de la cual  formaba parte la denunciante,  nada tiene que ver con la 

investigación.  El  Rector  no participó  ni  en la  investigación,  ni  en la 

formulación de cargos, ni en la aplicación de sanciones, no participó 

en  el  proceso  disciplinario,  quien  aplica  la  sanción  es  el  secretario 

general de la universidad.

Falta de imparcialidad de los miembros de la Comisión de 

Apelación, se funda solo en la valoración de la prueba, no constituye 

una falta de imparcialidad.

            En  lo  que  respecta  a  corrección  de  vicios  del 

procedimiento, refiere que la facultad de prorrogar los plazos se usó 

por la Secretaria General en forma adecuada, conforme al Reglamento 

y  la  obligación  de  agotar  la  investigación,  en  virtud  de  diligencias 

probatorias pendientes.

Falta de fundamentación,  todas las resoluciones dictadas 

durante el curso del proceso investigativos, tales como aquella que en 

su  oportunidad  sobreseía  al  denunciado,  la  que  revocó  el 

sobreseimiento, la que sancionó al denunciado y la que conoció de las 

apelaciones  deducidas,  fueron  debidamente  fundamentadas, 

resoluciones a la que el denunciado siempre tuvo acceso.

           Indica que en la valoración de la prueba,  la comisión de 

apelación sesionó teniendo acceso al expediente, en su resolución se 
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citan  fojas  del  mismo.  La  comisión  resuelve  en  conciencia,  como 

jurado, por un acuerdo de mayoría y no se le puede exigir el mismo 

razonamiento que una verdadera instancia jurídica. En cualquier caso 

su resolución se encuentra suficientemente fundada.

            Las actuaciones no vulneran el derecho a no ser juzgado 

por comisiones especiales, la PUC ejerce una jurisdicción denominada 

doméstica, que descansa en su autonomía jurisdiccional y se somete 

a  las  normas  del  Reglamento,  su  actuar  tiene  fundamento 

jurisdiccional.  Cabe recordar  que la única garantía amparada por  el 

recurso de protección es la del artículo. 19. N° 3, inciso quinto, o ser 

juzgado por comisiones especiales.

Lo  pretendido  es  revisar  el  mérito  de  una  decisión 

adoptada en el contexto de una jurisdicción doméstica, para lo que no 

resulta procedente el recurso de protección, con alegaciones que son 

propias  de  un  recurso  de  casación  en  la  forma,  como  la  falta  de 

competencia, vicios en el procedimiento, o de un recurso de queja.

               Tercero: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las 

garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se 

enuncian,  mediante  la  adopción  de  medidas  de  resguardo  que  se 

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

amague  o  perturbe  ese  ejercicio.  En  concordancia  con  lo  anterior, 

corresponde  a  esta  Corte  dilucidar  si  el  acto  impugnado  por  la 

presente  acción  es ilegal  o arbitrario,  para luego examinar  si  dicho 
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acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se 

denunciaron como vulneradas por el recurrente.

               Cuarto: Que  como  se  desprende  de  lo  expuesto,  es 

requisito  indispensable  de la  acción  constitucional  de protección,  la 

existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según 

el  concepto  contenido  en  el  artículo  1  del  Código  Civil  o  arbitrario 

producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas 

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

más  de  las  garantías  protegidas,  consideración  que  resulta  básica 

para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha 

planteado. 

               Quinto: Que, en síntesis, lo peticionado por el recurrente, 

es que por Resolución Secretaría General N° 7/2017, de fecha 10 de 

enero  de  2017,  se  ordenó  la  instrucción  de  un  proceso  de 

responsabilidad, en contra de Nicolás Prado Flores, a fin de establecer 

la  efectividad  de  los  hechos  denunciados  a  la  Dirección  de  Salud 

Estudiantil, por parte de una alumna de la Facultad de Ingeniería, con 

ocasión de supuestos actos de agresión sexual, cometidos en contra 

de  una  alumna  de  la  misma  facultad,  en  una  jornada  recreativa, 

desarrollada los días 4 y 5 de dic de 2016, en Algarrobo, fuera de las 

dependencias de la PUC.

                Y  recurre  de  protección,  en  razón  del  acto  arbitrario  e 

ilegal, que estima en el pronunciamiento del Decreto N° 143/2019, de 

la PUC de Chile, firmado por su rector, don Ignacio Sánchez Díaz y 

doña Marisol Peña Torres, en su calidad de Secretaria General de la 
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misma universidad. Estima vulnerada la garantía del artículo 19 N° 3 

de la Constitución Política de la República.

            En su caso,  la recurrida sostuvo que no ha incurrido en 

acto arbitrario o ilegal que se le imputa, ni el Decreto impugnado, ni el  

proceso  disciplinario  que  lo  precede  implicó  una  afectación  de 

garantías constitucionales. 

          Luego  entrega  una  cronología,  del  inicio  de  la 

investigación, a través de la denuncia de la afectada, doña Macarena 

Maggi, hasta la dictación del Decreto de Rectoría N° 143/2019, ahora 

impugnado, señalan que el recurso debe ser desestimado porque en 

el  proceso  investigativo  y en la  sanciones  impuestas  se respetaron 

todos los principios del debido proceso, el proceso investigativo y las 

sanciones  se sustanciaron conforme a las normas contenidas en el 

Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los 

Miembros de la Comunidad Universitaria y conforme a lo dispuesto en 

el Título IX, De las Infracciones Académicas y Disciplinarias del Rgto 

del Estudiante de Pregrado.             

            Sexto: Así de los antecedentes del recurso, resulta que la 

discusión de hecho, en que el recurrente  funda su disputa para con la 

recurrida, está lejos de ser considerada una vulneración de la garantía 

que se  dice conculcada, esto es aquella contenida en el inciso quinto 

del  artículo  19  numeral  3°  de  la  Carta  Fundamental,  el  proceso 

sumarial  seguido en contra  del  recurrente,  está  lejos de haber  sido 

ventilado ante una comisión especial,  ya que se trató de un sumario 

enraizado en el Reglamento respectivo.  De este modo,  más bien lo 

pretendido  por  el  recurrente,  es  que  dicho  sumario  y  su  decreto 
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sancionatorio  final  ha  estado  cruzado  por  violaciones  al  debido 

proceso. Y al respecto cabe consignar que el debido proceso no es 

una de las garantías que el recurso de protección protege y ampara, 

pues  el  derecho  a  un  debido  proceso  no  aparece  mencionado  en 

aquellas  garantías  que  describe  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política vigente.

                Séptimo:  De  los  antecedentes  no  se  divisa  alguna 

vulneración  o  amenaza  a  la  garantía  constitucional  que  se  dice 

vulnerada  por  el  recurrente,  debiendo  destacarse  que  la  presente 

acción constitucional de protección no puede entrar a revisar el mérito 

de lo decidido y obrado en la indagación disciplinaria, tanto en el acto 

que  se  dice  arbitrario  e  ilegal  por  el  articulista,  como  por  el 

procedimiento previo que lo sustenta.

                En efecto, no es deber de este tipo de arbitrio en esta sede 

jurisdiccional el entrar a valorar los antecedentes del sumario incoado, 

como el acto final  recurrido,  pues ello excede los límites propios de 

esta clase de acción.

            Octavo: Que, en tales circunstancias, por las razones que 

se han expresado, y no concurriendo en la especie los presupuestos 

que  hacen  procedente  el  recurso  de  protección  establecidos  en  la 

Carta  Fundamental,  a  los  que  se  ha  hecho  referencia  en  esta 

sentencia, se procederá, a rechazar el presente recurso.

             Y de acuerdo, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 

de  la  Constitución  Política  de  la  República,  y  1º,  3º  y  7º  del  Auto 
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Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección,  se rechaza el 

recurso deducido en favor de Nicolás Prado Flores, sin costas.

             Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

            Redacción del Ministro (S) Sr. Andrade 

            (N° Protección) 47.062-2019.-

No firma la Ministra señora Jessica González Troncoso, no 

obstante  haber  concurrido  a la  vista  de la  causa  y al  acuerdo,  por 

encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra e 

integrada por la Ministra señora Jessica González Troncoso y por  el 

Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L. y Ministro

Suplente Rafael Andrade D. Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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