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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintisiete de mayo de dos mil veinte.
 Vistos:
 A  folio  1  comparecer  do a  Susana  Elisa  Fern ndezñ á  
Mardones, Abogada, quien interpone Acci n de Protecci n a nombreó ó  
de la afectada do a Beatriz Alicia Ochoa Meza, periodista de 38 a osñ ñ  
de edad, domiciliada en Lomas de Mantagua lote A-10, Quintero, en 
contra del Ministerio de Salud, representado por don Jaime Ma alichñ  
M. en su calidad de Ministro, ambos domiciliados en calle Mac Iver Nº 
541,  comuna  de  Santiago,  Regi n  Metropolitana,  en  contra  deló  
Servicio de Salud Valpara so-San Antonio, representado por Eugenioí  
de  la  Cerda  Rodr guez,  funcionario  p blico,  desconozco  C dulaí ú é  
Nacional de Identidad ambos domiciliados en Avenida Brasil N  1435,°  
en contra del Hospital Carlos Van Buren, representado legalmente por 
Juan Patricio Castro Gallardo, M dico Cirujano, ambos con domicilioé  
en  San Ignacio N 725,  y  en contra  del  Fondo Nacional  de Salud,°  
representado por su Director Nacional don Marcelo Mosso G mez,ó  
ambos  domiciliados  en  Avenida  Err zuriz  1490  Valpara so,  por  laá í  
acci n u omisi n ilegal y arbitraria consiste en la negativa y/u omisi nó ó ó  
por parte de las recurridas de proporcionar 2 medicamentos prescritos 
por sus m dicos tratantes,  que la actora requiere para prolongar sué  
vida, esto es, Faslodex y Palbociclib, lo que afecta el derecho a la vida, 
el derecho a la integridad f sica, el derecho a la integridad ps quica, aí í  
fin  que se deje  sin efecto la  decisi n  antes  referida,  disponiendo laó  
entrega de los medicamentos mencionados en sus dosis prescritas o lo 
que esta Corte determine conforme a derecho, con costas. 
 Funda su acci n se alando que la actora en el a o 2012ó ñ ñ  
fue diagnosticada con un c ncer de mama, estando en tratamiento  coná  
quimioterapia, radioterapia, para luego ser dada de alta, enfermedad 
que le fue nuevamente detectada en 2015, pero adem s con met stasisá á  
en h gado y hueso, comenzando un nuevo tratamiento que no tuvoí  
efectos positivos. 
 Agrega que luego de cuatro tratamientos que dejaron de 
hacer sus efectos,  es que el  onc logo Hugo Freire  indic  que debeó ó  
seguir  su  tratamiento  con  Faslodex,  medicamento  que  lo  cubre  la 
canasta Ges del Estado, pero que a n no ha sido aprobada su compraú  
por parte del Ministerio de Salud, y por ende, del Hospital Carlos Van 
Buren de Valpara so, asumiendo los costos de forma particular.  Talí  
medicamento requiere imperiosamente  la necesidad para potenciar sus 
efectos del uso de Palbociclib, que es a n m s potente y que es capazú á  
de prolongar de manera importante la vida de la Sra. Beatriz. 
 Refiere haber consultado una segunda opini n sobre el usoó  
de los medicamentos prescritos, lo que fue confirmado por los nuevos 
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especialistas; sin embargo, no ha recibido respuesta a las dos solicitudes 
realizadas.
 Indica que pudiendo acceder a un tratamiento capaz de 
prolongar  su  vida,  dado  que  no tiene  los  medios  econ micos  paraó  
solventar  el  pago  de  estos  medicamentos,  simplemente  no  puede 
costear la adquisici n de los mismos por dificultades administrativas,ó  
pues no ha sido aprobada su compra por parte del Ministerio de Salud. 
 Afirma que el acto arbitrario e ilegal alegado consiste en 
no otorgarle los medicamentos que ella precisa, ni el financiamiento 
para su adquisici n, lesionando con ello los derechos fundamentales deó  
la paciente afectada por C ncer de mama etapa IV. Arbitrario, por laá  
ausencia  de  raz n  o  fundamento  para  no  proporcionar  losó  
medicamentos. Ilegal, pues se transgrede lo establecido en el art culo 1í º 
del  DFL N  1/2005,  que establece las  funciones  y  atribuciones  delº  
Ministerio de Salud. En efecto, se le impide la protecci n de la saludó  
de  la  persona  enferma,  se  ve  entorpecido  por  una  decisi n  deló  
Ministerio de Salud en orden a denegar los medicamentos cuyas dosis 
no  pueden  reducirse,  o  bien  derechamente  eliminarse  sin  que  el 
resultado inminente y seguro sea la muerte de la paciente que padece 
de esta condici n. ó

 Se ala que lo anterior afecta el art culo 19 numeral 1  deñ í º  
la Constituci n Pol tica de la Rep blica, ya que el Ministerio de Saludó í ú  
no puede abstenerse de la adquisici n y suministro del medicamentoó  
Palbociclib, pues, de lo contrario, a causa de su omisi n, se seguir anó í  
consecuencias  directas  que  significar n  da os  permanentes  eá ñ  
irreversibles  a  la  integridad  f sica  de  la  paciente  y  en  definitiva  laí  
privaci n de la vida. ó
Adicionalmente  se  perturba  el  derecho  fundamental  a  la  integridad 
ps quica de su representada y de su familia, producida por la angustiaí  
que significa tener a su pariente dependiente de una medicina que no 
se encuentra a su alcance, sabiendo que el Estado debe y puede tal–  
como en la especie sucede- remediar dicha situaci n. ó
 Acompa a  a  su  recurso:  Certificado  de  afiliaci nñ ó  
FONASA;   2  certificados  m dicos  de  la  afectada;  Cotizacionesé  
medicamentos materia del recurso; Recetas medicamentos materia del 
recurso; Informe social de la afectada; 2 solicitudes efectuadas a las 
recurridas. 

 A  folio  4  informa  el  Hospital  Carlos  Van  Buren, 
solicitando el rechazo con costas de este recurso.
 En  primer  lugar  alega  la  falta  de  legitimaci n  pasiva,ó  
atendido  que  el  Hospital  est  otorgando  a  la  paciente  todas  lasá  
prestaciones disponibles para el tratamiento de su patolog a, no siendoí  
comprensible que la actora indique que el hecho de no administrar 
otro f rmaco (Palbociclib) constituye un acto arbitrario e ilegal, puesá  
dicho  medicamento  no  se  encuentra  dentro  de  su  cartera  de 
prestaciones  lo  que  torna  a  que  en  la  especie  no  sea  posible 
administrarlo, siendo la derivaci n para el otorgamiento por parte deó  
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otro prestador que tenga convenio en Red, resorte de Fonasa y no de 
este centro, todo lo cual concluye que el Hospital Carlos Van Buren no 
resulta ser la persona jur dica en contra de la cual debi  haber sidoí ó  
dirigido el presente recurso de protecci n.ó
 Agrega la inexistencia de actuaci n ilegal y/o arbitraria, aló  
no existir un acto f ctico que se alce como causa de pedir, en donde elá  
tratamiento  indicado,  se  fundamenta  de  acuerdo  a  la  expertis, 
conocimientos y criterios cl nicos aplicados, por lo que no resulta queí  
dicho hecho sea calificado como arbitrario o ilegal al tratar de imponer 
la prescripci n de otro profesional m dico del rea privada, por lo queó é á  
se puede concluir que las acciones desplegadas tanto por el Hospital 
Carlos Van Buren como por los profesionales que desempe an laboresñ  
en este  centro hospitalario,  no vulneran,  perturban o amenazan las 
Garant as Constitucionales invocadas como conculcadas, contempladasí  
en el art culo 19 N  1 y 2. í °
 A  folio  6,  informa  do a  Alicia  Barrios  Romo,  enñ  
representaci n del Fondo Nacional de Salud, quien relata que luego deó  
un nuevo examen PET CT el 18 diciembre del 2019 se suspendi  laó  
tercera l nea de quimioterapia y se recomienda por Comit  oncol gicoí é ó  
iniciar  una  tercera  l nea  de  hormonoterapia  que  es  mediante  elí  
Fulvestran, el que fue aprobado por el comit  de alto costo y se le esté á 
administrando desde el 13 de marzo y ya se inici  tratamiento. ó
 Se ala que en consecuencia no es efectivo que el actuarñ  
del Hospital Carlos Van Buren, ni Fonasa haya sido arbitrario e ilegal, 
y que se atente contra las Garant as Constitucionales alegadas por laí  
recurrente. 
Agrega que tampoco ha contravenido la garant a de oportunidad, queí  
se reconoce a las patolog as asociadas al GES, como es el c ncer y coní á  
ello se amenaza el derecho a la vida e integridad f sica del recurrente,í  
y tampoco se le ha privado del derecho a la protecci n de salud, en losó  
t rminos establecidos en la Ley N  19.996, que establece un r gimené ° é  
de garant as de salud. í
 Por  lo  anterior,  solicita  negar  lugar  a  la  acci n  deó  
protecci n en contra del Fondo Nacional de Salud.ó
 A folio 9, informa el Servicio de Salud  Valpara so-Saní  
Antonio,  quien alega la  extemporaneidad del  presente  arbitrio y en 
cuanto al fondo solicita su rechazo, con costas.

 En cuanto a la extemporaneidad, sostiene que la actora en 
ning n momento se al  en autos  la  fecha exacta en la que habr aú ñ ó í  
ocurrido la presunta omisi n arbitraria e ilegal, ni tampoco especificó ó 
el momento desde el cual tuvo noticias o conocimiento cierto de los 
mismos.
 Agrega  que  lo  nico  acompa ado  corresponde  a  dosú ñ  
formularios,  en  que uno tiene  fecha de 10 de enero  de 2019 y el 
segundo, 30 de enero de 2020, por lo que ambas fechas - que son las 
nicas que obran en autos - exceden con creces los 30 d as que la leyú í  

exige.
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 En  cuanto  al  fondo,  indica  que  la  acci n  ser aó í  
improcedente,  toda  vez  que  -  fuera  de  estar  frente  a  una  acci nó  
extempor nea  -  no  concurren  copulativamente  todos  los  supuestosá  
constitucionales para su procedencia y que la presunta omisi n que seó  
alega como arbitraria e ilegal, no constituye - desde ning n punto deú  
vista - una privaci n, perturbaci n o amenaza al leg timo ejercicio deló ó í  
derecho a la vida. 
 Alega adem s que el Servicio de Salud Valpara so - Saná í  
Antonio no tiene competencia alguna, ni en cuanto a la compra de 
f rmacos  ni  en  su  posterior  distribuci n  en  toda  la  red  de  salud,á ó  
dependiente del Ministerio de Salud.
 A folio 13 informa  Jorge H bner Garret n, abogado, Jefeü ó  
de  la  Divisi n  Jur dica  del  Ministerio  de  Salud,  quien  solicita  eló í  
rechazo con costas del presente recurso, en atenci n a que la decisi nó ó  
de no entregar cobertura o financiamiento a este tipo de medicamentos 
no puede ser estimada como ilegal  o arbitraria,  se encuentra  en el 
marco regulatorio en el cual la Administraci n ha centrado su acci n yó ó  
ha decidido distribuir los recursos p blicos de acuerdo a la asignaci nú ó  
que corresponde en la fijaci n e implementaci n de pol ticas p blicasó ó í ú  
de car cter universal y solidaria, no existiendo a este respecto fondosá  
p blicos de car cter ilimitado.ú á
 Agrega  que  la  evidencia  acerca  de  la  efectividad  del 
Palbociclib es discutible, en relaci n a la sobrevida libre de progresi n.ó ó
Se ala que no es solo el factor econ mico que impera en la decisi n deñ ó ó  
otorgar financiamiento a un determinado medicamento, el motivo de 
no otorgarlo pasa de igual modo por una decisi n basada en pol ticasó í  
de salud p blica que apuntan a la equidad en la distribuci n de losú ó  
recursos y que toman en cuenta la efectividad de un tratamiento.
 Indica que  debe considerarse que en la presente causa se 
ha entregado una alternativa terap utica suficiente para el tratamientoé  
de la enfermedad,  en consideraci n a la  experiencia  comparada asó í 
como por las indicaciones del  Comit  de Drogas de Alto Costo deé  
C ncer,  del  Ministerio  de  Salud.  En  ese  sentido  Fulvestrant  seá  
encuentra  disponible  para  su  debido tratamiento  y  ya se  encuentra 
siendo entregado por el prestador institucional de la paciente. 
 Refiere que cada vez que una Corte de Apelaciones y/o la 
Corte Suprema condenan al Estado a financiar un medicamento de 
este tipo, est n no solo obligando al fisco a adquirirlo para garantizará  
una prestaci n, sino que est n otorgando a los laboratorios la facultadó á  
de venderlo a un precio que solo queda a merced de ellos, pues para el 
fisco ya no existe margen de negociaci n alguna, toda vez que se debeó  
dar cumplimiento en el m s breve tiempo, favoreciendo de esta maneraá  
la estrategia de los laboratorios de que a trav s de la judicializaci né ó  
obtengan un financiamiento mayor por la venta de sus productos. 
 Sintetiza expresando que en ning n caso, se verifica en laú  
especie  una  conducta,  por  acci n  u  omisi n,  ilegal  o  arbitrariaó ó  
imputable al Ministerio de Salud, que prive, perturbe o amenace los 
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derechos  de  la  paciente,  consagrados  en  el  art culo  19  N 1  de  laí °  
Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  por  lo  que  no  cabe  sinoó í ú  
indefectiblemente decretar su rechazo. 

 A folio 14, se ordena traer los autos en relaci n.ó
 Con lo relacionado y considerando:

  I.- En cuanto a la extemporaneidad:
 Primero: Que,  como  primera  cuesti n  correspondeó  
precisar  si  la  presente  acci n  cautelar  es  extempor nea,  como  loó á  
reprocha el Servicio de Salud  Valpara so-San Antonio, quien sostieneí  
que la actora en ning n momento se al  en autos la fecha exacta en laú ñ ó  
que habr a ocurrido la presunta omisi n arbitraria e ilegal, ni tampocoí ó  
especific  el momento desde el cual tuvo noticias o conocimiento ciertoó  
de los mismos. Agrega que lo nico acompa ado corresponde a dosú ñ  
formularios,  en  que uno tiene  fecha de 10 de enero  de 2019 y el 
segundo, 30 de enero de 2020, por lo que ambas fechas - que son las 
nicas que obran en autos - exceden con creces los 30 d as que la leyú í  

exige.
 Al  efecto,  cabe  se alar  que  la  recurrente  do a  Beatrizñ ñ  
Alicia  Ochoa  Meza  present  los  formulario  de  solicitud  deló  
medicamento con fecha de 10 de enero de 2019 y el segundo, 30 de 
enero de 2020, solicitudes que no han sido contestada hasta la fecha 
por el recurrido Servicio de Salud  Valpara so-San Antonio, por lo cualí  
a juicio de esta Corte,  la omisi n denunciada por la actora a n seó ú  
mantiene en el tiempo, por lo que esta primera alegaci n deber  seró á  
rechazada.
 II.- En cuanto a la falta de legitimaci n pasiva:ó
 Segundo: Que,  al  efecto el  Hospital  Carlos Van Buren 
sostiene  que atendido que el  Hospital  est  otorgando a la  pacienteá  
todas las prestaciones disponibles para el tratamiento de su patolog a,í  
no  es  comprensible  que  la  actora  indique  que  el  hecho  de  no 
administrar otro f rmaco (Palbociclib) constituye un acto arbitrario eá  
ilegal, pues dicho medicamento no se encuentra dentro de su cartera 
de  prestaciones  lo  que  torna  a  que  en  la  especie  no  sea  posible 
administrarlo.
 Que dicha alegaci n, ser  desestimada, pues si se atiende aó á  
la normativa aplicable en la materia,  resulta que son los Hospitales 
Base lo que cuentan con el presupuesto necesario para atender a su 
poblaci n  beneficiaria,  de  modo  que  la  cobertura  ha  quedadoó  
determinada por un factor de orden territorial, que es el dato o criterio 
al que se acude por la ley  para definir la asignaci n y distribuci n deó ó  
los limitados recursos financieros o econ micos de los que dispone eló  
Estado.
  III.- En cuanto al fondo:
 Tercero: Que  la  acci n  constitucional  de  protecci n,ó ó  
consagrada  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos uú  
omisiones  arbitrarios  o  ilegales,  sufra  privaci n,   perturbaci n  oó ó  
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amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
establecidas en el art culo 19 de la Carta Fundamental.í
 Cuarto: Que de tal  concepto se colige que es  requisito 
indispensable para el ejercicio de la acci n de protecci n, la existenciaó ó  
de un acto u omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario,ó  
producto del mero capricho de quien incurre en l y que provoqueé  
algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, consideraci nó  
que resulta b sica para el an lisis y la decisi n de cualquier recursoá á ó  
como el que se ha interpuesto.
  Quinto: Que,  el  acto recurrido como ilegal  y arbitrario 
por la recurrente, ha sido la decisi n  de los recurridos, Ministerio deó  
Salud, Servicio de Salud Valpara so-San Antonio, Fondo Nacional deí  
Salud y Hospital Carlos Van Buren , en la negativa y/u omisi n enó  
proporcionar 2 medicamentos prescritos por sus m dicos tratantes, a laé  
actora do a Beatriz Alicia Ochoa Meza, quien padece c ncer de mamañ á  
y  adem s  met stasis  en  h gado  y  huesos  para  financiar  losá á í  
medicamentos Palbociclib y Faslodex.
 Sexto: Que los recurridos han se alado en sus informes yñ  
en estrado,  en s ntesis,  lo siguiente:  que la  decisi n de no entregarí ó  
cobertura o financiamiento a este tipo de medicamentos no puede ser 
estimada como ilegal o arbitraria, dado que ha sido precisamente el 
legislador  quien  ha  establecido  los  mecanismos  de  cobertura  y 
financiamiento en las acciones del estado vinculadas a las prestaciones 
de salud, marco regulatorio en el cual la Administraci n ha centrado suó  
acci n y ha decidido distribuir los recursos p blicos de acuerdo a laó ú  
asignaci n que corresponde en la fijaci n e implementaci n de pol ticasó ó ó í  
p blicas de car cter universal y solidaria, no existiendo a este respectoú á  
fondos p blicos de car cter ilimitado. Agregan que no existe evidenciaú á  
cient fica sobre la efectividad del medicamento palbociclib. En relaci ní ó  
a la sobrevida libre de progresi n,  existe controversia respecto a suó  
valor como predictor de cambio en la sobrevida global a largo plazo en 
pacientes con c ncer de mama avanzado. Con respecto a la toxicidad,á  
se alan  que  el  medicamento   Palbociclib  se  asocia  a  m s  efectosñ á  
adversos  grado  3   4  (en  su  mayor a  hematol gicos,  leucopenia  yó í ó  
neutropenia,  sin  asociaci n a infecciones.   Agregan en sus  informesó  
que  no es solo el  factor econ mico que impera en la decisi n deó ó  
otorgar financiamiento a un determinado medicamento, sino que, el 
motivo de no otorgarlo pasa de igual modo por una decisi n basada enó  
pol ticas de salud p blica que apuntan a la equidad en la distribuci ní ú ó  
de los recursos y que toman en cuenta la efectividad de un tratamiento, 
basada en evidencia cient fica.í
 Agregan los recurridos  que  el sistema de salud p blicoú  
chileno tiene, en lo que interesa, tres principales formas de coberturas 
que ser an aplicables al  caso. La primera, es el  r gimen general  deí é  
prestaciones  contenido  en  el  Libro  II  del  D.F.L  1  de  2005  del 
Ministerio de Salud; el Sistema de Garant as Explicitas en Salud (GES),í  
contenido en la ley 19.966 y, el Sistema de Protecci n Financiera paraó  
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Diagn sticos y Tratamientos de Alto Costo, contenido en la ley 20.850ó  
(ley Ricarte Soto).  Exponen  que el  hecho de que el  medicamento 
PALBOCICLIB, para el tratamiento del C ncer de mamas en Etapaá  
IV, a la fecha, no se encuentre priorizado ni tampoco expresamente 
financiado por la Ley N 20.850 y su respectivo decreto,  responde a°  
que el  tratamiento en comento  no ha pasado los  criterios  objetivos 
establecidos en un procedimiento determinado por la ley, el que cuenta 
con  etapas  sucesivas  entre  s  con  el  objeto  de  evitar  todo  tipo  deí  
arbitrariedad en la toma de decisiones de pol tica p blica en materiaí ú  
de  financiamiento  de  tratamientos  de  alto  costo,  ya  que,  actuar 
conforme a lo solicitado por el  actor,  implicar a directamente ir ení  
contra de la ley que ha determinado los mecanismos de financiamiento 
de tratamientos de alto costo.
 S ptimoé : Que la exclusi n de cobertura del medicamentoó  
no  puede  ser  considerada  ilegal,  ya  que no  existe  de  parte  de  los 
recurridos  una  infracci n  a  las  normas  vigentes  que  regulan  estaó  
materia. El medicamento cuya cobertura es solicitada por la presente 
acci n de protecci n,  no se encuentra incluido dentro del  R gimenó ó é  
General de Prestaciones de Salud para el tratamiento del c ncer deá  
mamas que padece la recurrente. Tampoco, posee cobertura financiera 
en el Sistema de Garant as Expl citas de Salud (GES) regulado por laí í  
Ley  N  19.966,  ni  encuentra  financiamiento  bajo  el  Sistema  de°  
Protecci n Financiera para Diagn sticos y Tratamientos de Alto Costoó ó  
que  crea  la  Ley  N  20.850,  Ley  Ricarte  Soto.  Por  lo  mismo,  la°  
ausencia de cobertura del medicamento PALBOCICLIB,  carece de la 
aptitud  y  potencialidad  necesaria  para  infringir  la  garant aí  
constitucional invocada a trav s de este recurso de protecci n.é ó
              Octavo:  Que,  igualmente  la  decisi n  de  los  rganosó ó  
recurridos no puede ser calificada como arbitraria, producto del mero 
capricho de los recurridos, sino que obedece a una decisi n razonada,ó  
tomada en base a  criterios objetivos  y a evidencia cient fica. Por loí  
que se descarta la arbitrariedad en ella.
              Noveno: Por lo anterior, no existe una afectaci n en laó  
especie  de la  garant a  constitucional  que  se  describe  en el  recurso.í  
Finalmente, la Excma. Corte Suprema, ha se alado en reiterados fallosñ  
que: Por ltimo, y no obstante lo se alado en cuanto a que el acto no“ ú ñ  
es  ni  arbitrario  ni  ilegal,  en  caso  alguno  podr a  afectarse  con  esaí  
actitud el derecho a la vida, toda vez que no est  siendo amagado niá  
amenazado por la autoridad sanitaria, pues el peligro que corre su vida 
se origina en la enfermedad que padece". (ECS Rol 31897-2014 que 
confirm  sentencia  que  rechaz  RP ICA Rol  54356-2014)  de  la  I.ó ó  
Corte de Apelaciones de Santiago.
 D cimo:é  Que, de acuerdo a lo antes expuesto y sin que se 
advierta vulneraci n alguna de las garant as fundamentales se aladasó í ñ  
en el libelo, el recurso de protecci n deducido en estos autos deber  seró á  
desestimado.
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 Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto ená  
los art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

 I.-  Se rechaza la alegaci n de extemporaneidad deducidaó  
por el servicio de salud Valpara so- San Antonio.í

 II.-   Se  rechaza la  alegaci n  de  falta  de  legitimaci nó ó  
pasiva deducida por el Hospital Carlos Van Buren.

 III.-   Se rechaza, el recurso de protecci n deducido poró  
Susana Elisa Fern ndez Mardones en favor de Beatriz Alicia Ochoaá  
Meza,  en contra de Ministerio de Salud, Servicio de Salud Valpara so-í
San Antonio, Fondo Nacional de Salud y Hospital Carlos Van Buren, 
sin costas 

 Reg strese,  notif quese,  comun quese  y  arch vese.  en  suí í í í  
oportunidad.

 Redacci n de la Ministro se ora Rosa Herminia Aguirreó ñ  
Carvajal. 

 N  Protecci n- 10104-2020° ó
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Mario Rene Gomez M., Ines

Maria Letelier F., Rosa Aguirre C. Valparaiso, veintisiete de mayo de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veintisiete de mayo de dos mil veinte, 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 abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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