
C.A. de Santiago

Santiago, once  de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

El abogado Fabián Huepe Artigas, actuando en favor  de 

doña  Jazmín  Tania  San  Martín  Grolmus,  estudiante, 

domiciliado para estos efectos en Av. Hermanos Amunátegui 

N°  695  Departamento  163,  comuna  de  Santiago,  interpone 

acción constitucional de protección en contra de la Universidad 

Pedro de Valdivia, representada por su Rector Rafael Rossel 

Aiquel,  para que cese  la omisión en que incurre de no dar 

respuesta  que  explique  su  reprobación  al  internado  de 

pediatría, sin que se haya resuelto tampoco favorablemente su 

reclamo en orden a ser aprobada en ese internado, lo que le 

impide rendir las evaluaciones finales correspondientes,  todo 

lo cual transgrede derechos  fundamentales consagrados en el 

artículo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la 

República.

Expone que dentro del plan curricular de su carrera, para 

los últimos dos años  (6° y 7°) se contempla la realización de 

internados, cuya aprobación otorga el título de médico cirujano, 

correspondiéndole a la recurrente el de Pediatría en el primer 

semestre  de  2019,  el  que  consta  de  una  parte  teórica  con 

clases presenciales y de una parte práctica en el Hospital de 
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Talagante.  La  parte  teórica,  en  Santiago,  a  través  de 

seminarios.

Para  aprobar  la  práctica  se  requiere  un  5,5  en  cada 

evaluación  y  un  100%  de  asistencia.  En  el  Hospital  de 

Talagante,  la práctica se desarrollaría mediante rotaciones de 

8 semanas en urgencia pediátrica, 2 semanas en neonatología 

y 5 semanas en sala de pediatría y estaría bajo la tutela de la 

Dra. Madrid, del  Dr. Betancurt y de la Dra. Landaeta. 

Destaca  la  recurrente  que  desde  el  comienzo  tuvo 

dificultades para cumplir con las clases presenciales, porque su 

horario topaba con el  de clases que todavía mantenía en la 

Universidad. 

También aduce que debió cursar su internado sola y no 

en par, como es la regla, porque su compañera suspendió sus 

estudios  al  poco  andar,  debiendo  en  ocasiones  suplir  las 

labores de su compañera.

En este contexto tuvo que faltar a dos turnos a raíz  de 

una  licencia  médica  enviada  oportunamente  al  correo 

electrónico de la señora Marcela Aravena, quien indica que la 

Dra.  Madrid  y  la  Dra.  Landaeta  estaban  al  tanto  de  esta 

situación y no tenían inconveniente en que se recuperaran los 

días 17 y 18 de abril.

También plantea que el internado habría sido reprobado 

injustificadamente, pues el Dr. Betancur le informó que pese a 
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su alto rendimiento, la iba a reprobar por un componente ético 

valórico,  con lo que alcanzaba  28 puntos de un mínimo de 29, 

lo que significaba no llegar a 5,5 mínimo requerido.  Plantea 

que no se le dio información sobre la pauta de evaluación y que 

en  definitiva  se  le  reprueba por  inasistencia,  pero  sin  saber 

cuándo  se  habría  producido.  De  su  lado,  la  Dra.  Landaeta 

también la reprobó por no tener la cantidad de turnos, pero que 

ella finalmente decidió aprobarla.

Señala que recurrió a la Secretaría de la Universidad para 

conocer  estas  irregularidades  y  obtuvo  la  evaluación  que 

acompaña a su presentación,  la  que no correspondería  a la 

pauta aprobada para el programa a  la que logró sacarle una 

foto, pero que no se le entregó el resto de las evaluaciones del 

componente ético.

Observa, que si no logró asistir a algunas clases teóricas, 

fue porque los turnos topaban con las horas de clase, lo que 

depende de la Universidad y que los certificados médicos que 

acreditaban las licencias fueron debidamente acompañados y 

aceptados, incluso recuperando los turnos.

Por todo lo anterior elevó una carta el  29 de abril  a la 

señora Claudia  Cariqueo,  coordinadora de Campos Clínicos, 

solicitando respuesta a la situación planteada, de la que solo 

derivó una reunión con la directora de la carrera, Dra. Carolina 

García, el 7 de mayo, de la que nada se concretó, por lo que 

G
T

Z
LG

S
E

F
Z

T



siguiendo el conducto regular hizo una segunda presentación el 

16 de mayo.

Ante  la  nula  respuesta  a  la  supuesta  reprobación  por 

inasistencia, elevó el caso a la Vicerrectoría Académica el 20 

de mayo de 2019 y  el  día  27 de ese mes es citada a  una 

reunión con el Director General de Docencia, Denis Romero, la 

que nunca se realizó.

De  esta  forma,  la  recurrente  técnicamente  tenía 

reprobada  la  rotación  de  urgencia  pediátrica  dentro  del 

internado de Pediatría, pero continuó con las otras rotaciones 

(neonatología  y  sala)   a  la  espera  que  se  solucionara  su 

situación académica.

El estrés laboral que esta situación le provocó resultó en 

un daño a su salud y en una licencia médica que hizo llegar por 

todos los medios, pero no se le permitió rendir su prueba final, 

por inasistencia, lo que también sucedió con la parte práctica, 

por no contar con la debida asistencia.

Ante esta situación hizo una presentación al Rector el 26 

de julio de 2019, pero se le informa que el Rector no atiende 

estas materias.

Como actos u omisiones arbitrarios y/o ilegales destaca 

los  cometidos  en  la  evaluación,  en  la  falta  de  un   debido 

proceso,   que  se  le  negó  y  la  falta   de  respuesta  a   sus 

reclamos.
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Como derechos conculcados menciona  el artículo 19 N° 

1  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  esto  es,   el 

derecho a la integridad física y psíquica, que le han afectado 

por el grado de incertidumbre en que ha vivido y el no poder 

conocer las razones de su reprobación.  También el artículo 19 

N° 2 de la Carta Política, esto es, la igualdad ante la ley, por las 

diferencias  arbitrarias  que  la  Universidad  ha  hecho  al  no 

resolver su solicitud con lo que se mantiene como permanente 

una reprobación arbitraria.

Menciona  seguidamente  el   artículo  19  N°  3  de  la 

Constitución Política,  que prohíbe ser juzgado por Comisiones 

Especiales y el  derecho a un justo proceso realizado por un 

tribunal  independiente,  al  no  seguirse  el  procedimiento 

establecido  en  los  reglamentos  para  la  resolución  de  las 

controversias. Cuando un alumno quiere revisar su evaluación; 

y,  también el  N° 4 del  mismo artículo,  esto es,  el  respeto y 

protección a la honra de las personas,  dado que la falta  de 

respuesta ha significado que sea la recurrente calificada como 

alumna problemática y conflictiva y en el Hospital de Talagante 

hay una resistencia a que continúe su internado allí.

Invoca  por  último  el  artículo  19  N°  24  de  la  Carta 

Fundamental, esto es, el derecho de propiedad emanado de la 

prerrogativa del contrato de educación que tiene el estudiante 

con la universidad.

Termina solicitando: 
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1.- Que se declare aprobada la evaluación de la rotación de 

urgencia pediátrica  y en subsidio que se emita una respuesta 

formal  por  la  recurrida  donde  se  resuelva  favorable  y 

fundadamente   la  evaluación  de  la  rotación  de  urgencia 

pediátrica o en su defecto y solo en subsidio de lo anterior, las 

razones fundadas de su reprobación solo si es que existieran 

tales razones o mérito para ello. 

2.-   Que  se  le  permita  rendir  las  evaluaciones  finales 

pendientes del internado de pediatría, tanto en la parte teórica 

como práctica y se den todas las garantías de imparcialidad y 

objetividad para rendir tales evaluaciones;

3.- Que se disponga que todas las restantes evaluaciones que 

deba rendir la recurrente sean en condiciones de imparcialidad, 

objetividad sin discriminación ni arbitrariedad alguna, todo ello 

de conformidad a las pautas de evaluación oficiales;

4.-  Que de informe cual es la rúbrica con la cual se evaluó el 

componente  ético  valórico  de  la  recurrente  y  se  explique 

porqué no se aplicó la forma de evaluación consignada en el 

programa de la práctica de pediatría;

5.- Que se adopten la o las medidas que esta Corte estime,  a 

fin de restablecer el  imperio del  derecho y otorgar la debida 

protección a la afectada,

6.- Que pague las costas de esta acción constitucional.
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Don  Aldo  Biagini  Alarcón,  abogado,  en  representación 

convencional de la Universidad Pedro de La Universidad 

Pedro  de  Valdivia,   evacuó  el  informe  que  le  fue 

solicitado, exponiendo en síntesis:

1.-  Que el recurso es  extemporáneo, dado que de acuerdo al 

artículo  1°  del  Auto  Acordado sobre Tramitación y  Fallo  del 

Recurso  de  Protección  de  las  Garantías  Constitucionales, 

debe interponerse dentro del  plazo fatal  de 30 días corridos 

contados  desde  la  ejecución  del  acto  o  la  ocurrencia  de  la 

omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya 

tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

En  el  presente  caso,  la  recurrente  ha  estado  en 

conocimiento de su situación y de los motivos de ésta,  a lo 

menos, a partir  del  7 de mayo de 2019, toda vez que en la 

reunión que en esa fecha tuvo  con la directora de la carrera de 

medicina,  se  le  representó  su  contumaz  insistencia  y  los 

efectos que ello traía aparejado y durante el tiempo que siguió 

procuró  de  manera  extra  reglamentaria  se  obviaran  las 

exigencias mínimas de asistencia.  Se agrega que los hechos 

en que se fundarían la irregularidades en el desarrollo de su 

internado, ocurrieron varios meses atrás, como fluye del relato 

de  la  misma  recurrente  e  igual  sucede  con  la  reprobación 

supuestamente  arbitraria  de  su  internado,  basada  en  la 

aplicación de un instrumento inadecuado que si bien tiene su 
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causa  en  la  inasistencia  de  la  actora,  de  todos  modos  es 

conocida por ella, al  menos cuatro meses atrás.   Ello no se 

salva atribuyendo al hecho que el  Rector no le hubiera dado 

respuesta  en un plazo impuesto  por   ella,  para sustentar  la 

supuesta vulneración alegada.

Refuerza este predicamento el  hecho de que la actora 

presentó el 9 de junio de 2019, bajo el Rol Ingreso Corte N° 47-

060-2019, una acción de similares características a la presente, 

con  fundamentos  idénticos,  acción  que  en  definitiva  fue 

declarada inadmisible.

Si  hubo  arbitrariedad,  consigna  el  informe,  la  acción  debió 

interponerse  en  el  plazo  de  30  días  corridos  desde  que se 

consolidó su situación de reprobación.

2.-  En  cuanto  al  fondo  de  la  acción  interpuesta,  el  informe 

desmiente que haya habido irregularidades en la realización del 

internado  de  pediatría  y  las  cuestiones  particulares  que 

supuestamente le habrían perjudicado fueron abordadas en su 

oportunidad  por la Coordinadora de Campos Clínicos. Niega 

asimismo  que  el  haber  hecho  la  práctica  sola,  le  haya 

significado  una  sobrecarga  como  afirma,  pues  la  actividad 

aunque se planifica en grupos, es de naturaleza individual.

Precisa también el informe que la reprobación se produjo por 

inasistencia de la estudiante y no por un componente valórico 

imposible de fundamentar, y  transcribe al efecto los artículos 

30 y 48 del Reglamento Académico Especial de la Carrera de 
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Medicina, que consignan la obligación del estudiante de cumplir 

con el horario y el 100% de asistencia a las actividades clínicas 

programadas. La recurrente dejó de asistir a lo menos a cinco 

sesiones de internado. Intentó justificar su inasistencia los días 

3,  6  y  13  de  abril  del  año  en  curso,  mediante  certificados 

médicos  tramitados  sin  ninguna  formalidad,  enviándolos  por 

correo electrónico a persona distinta de la Directora de Carrera. 

Además  de  ello,  el  14  de  mayo  se  ausentó  de  rendir  la 

evaluación de taller, el 22 de mayo presentó excusa médica por 

la inasistencia del día 17, fuera de plazo y faltó también el 28 

de mayo de 2019, al taller dictado por la profesora Alejandra 

Vargas. Tampoco asistió a la reunión a la que se le citó el 14 

de mayo para tratar su situación. Se hace ver también que el 

certificado enviado ese mismo día, no trae una prescripción de 

reposo, ni un período de recuperación, solo certifica la atención 

a la paciente por un cuadro de agotamiento mental y físico. Se 

destaca que son cargas del estudiante asistir a las actividades 

académicas a lo menos en la proporción mínima exigida, no 

siendo admisibles inasistencias superiores al 15% del total de 

las actividades programadas.

En cuanto al incumplimiento de la reglamentación interna sobre 

resolución de controversias y nula respuesta de la universidad, 

se destaca que el 17 de mayo de 2019, via correo electrónico, 

la Directora Académica la cita nuevamente a reunión, la que no 

se ha concretado hasta hoy por inasistencia de la actora.  Que 
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fue  además  atendida  telefónicamente   por  la  Vicerrectoría 

Académica, hablando inclusive con su abogada.

En lo tocante al reproche que se formula al Rector, por no dar 

respuesta  en  el  plazo  que  ella  fijó,  se  le  informó  desde  el 

momento mismo de su presentación que el Rector no era una 

instancia para abordar esta cuestión, la que debe resolverse en 

el seno de la Facultad.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad e ilegalidad de la acción, 

la  institución  recurrida  la  desmiente,  aseverando  que  la 

estudiante recibió, en las instancias pertinentes, una respuesta 

concluyente y aplicado el Reglamento Especial de la Carrera 

de Medicina, se encuentra reprobada y la celosa aplicación del 

Reglamento  no  puede  tenerse  por  arbitraria.  Tampoco  ha 

habido,   ninguna acción antijurídica que pueda calificarse de 

ilegal.

Así, en cuanto al derecho a la integridad física y psíquica del 

artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, se 

señala  que  si  bien  la  reprobación  de  una  asignatura  puede 

generar  una  cierta  tribulación,  ella  no  es  imputable  a  la 

recurrida,  que  se  limitó  a  verificar  si  asistió  o  no  a  las 

actividades  académicas;  si  justificó  las  inasistencias  en  la 

forma  debida,  si  las  inasistencias  están  dentro  del  margen 

reglamentario, todo lo cual fue permanentemente representado 

a  la  estudiante,  a  quien  se  citó  a  reunión  para  tratar  estas 

materias sin éxito. 

G
T

Z
LG

S
E

F
Z

T



Continúa  el  informe  resaltando,  en  cuanto  al  derecho  de 

igualdad  ante  la  ley  vulnerado,  del  artículo  19  N°  2,  que la 

estudiante no ha sido menoscabada por la recurrida, toda vez 

que las autoridades de la  carrera la  han citado para ver  su 

situación, le han pedido que formalice y funde sus errores en el 

cómputo  de  la  asistencia,  pero  ella  tilda  de  arbitraria  la 

aplicación de normas generales aplicadas en iguales términos 

a sus compañeros, con lo que su solicitud equivale a  darle a 

ella un trato privilegiado por sobre sus compañeros,  quienes 

dieron cumplimiento a sus cargas académicas.

Rechaza también la Universidad la pretendida infracción a la 

prohibición  de  ser  juzgado  por  comisiones  especiales  del 

artículo 19 N° 3, porque en el presente caso la reprobación no 

es  juzgamiento  ni  una  sanción,  sino  el  efecto  de  no  haber 

cumplido la  estudiante la carga de asistir a clases, lo que está 

establecido en los reglamentos universitarios.

También impugna el informe el análisis del derecho al respeto y 

protección de la honra de la persona supuestamente vulnerado 

del artículo 19 N° 4 de la CPR, porque no se aprecia de qué 

modo la percepción negativa que terceras personas pudieran 

tener  de  la  recurrente  puede  ser  atribuible  a  la  recurrida, 

porque no ha realizado ningún acto que suponga exponer a la 

estudiante,  y  los  comentarios  infundados  sobre  su  eventual 

continuidad  en  el  Hospital  de  Talagante  no  debieran 

preocuparle,  dada  la  relación  docente  asistencial  de  la 

Universidad con él.
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Cuestiona  también  el  informe la  pretendida  perturbación  del 

derecho  de  propiedad  del  artículo  19  N°  24,  porque  afirma 

haber cumplido con las contraprestaciones a que se obligó en 

virtud  del  contrato  de  prestación  de  servicios  educacionales 

suscrito, las que, en todo caso, son de medio y no de resultado 

y en tal  sentido el  compromiso es poner a disposición de la 

estudiante la posibilidad de cursar las asignaturas conforme a 

las planificaciones lectivas y en el  marco de los reglamentos 

vigentes. 

Termina solicitando tener por evacuado el informe, no haciendo 

lugar a la acción constitucional deducida, con expresa condena 

en costas.

       Con fecha 25 de octubre de 2019, esta Corte solicitó 

ampliación  del  informe,  en  el  sentido  de  dar  cuenta  de  los 

cursos y el internado asignado a la recurrente, especificando 

los  horarios  respectivos  para  cada  uno  de  ellos  y  las 

inasistencias registradas.

     En  respuesta  a  esa  solicitud,  la  Universidad  recurrida 

informó que en el primer semestre académico del año 2019 la 

señorita  San  Martín  cursó  únicamente  la  asignatura 

denominada “Internado de Pediatría” que se extiende por 16 

semanas  durante  las  cuales  la  estudiante  debía  asistir  a 

realizar  actividades prácticas en la  sala de Hospitalizaciones 

del Hospital de Talagante, en un horario comprendido entre las 

08:00 AM a 17:00 PM; cumplir turnos de 12 horas en el mismo 
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centro  hospitalario,  según  la  programación  que  le  fue 

entregada  por  la  coordinadora  al  inicio  de  las  actividades 

prácticas; y debía asistir además durante algunas tardes de la 

semana  a  actividades  teóricas  que  se  realizarían  tanto  en 

dependencias  de  la  Universidad  como  en  el  Hospital  de 

Talagante, en horarios a convenir.

Se incluyen además dos cuadros correspondientes a los meses 

de marzo, abril y mayo de 2019, con los días en que registra 

asistencia  y  con  los  turnos  de  12  horas  que  debió  realizar 

según la planificación interna de actividades, añadiendo que, 

pese  a  la  debida  programación  de  actividades  para  la 

recurrente,  ella  realizó  numerosos  cambios  de  turno  que  en 

varias ocasiones no fueron autorizados por la Coordinación del 

Campo Clínico, por lo que la Dirección de la Carrera pidió a los 

docentes  informar  la  asistencia  a  los  respectivos  turnos, 

presentando cuatro inasistencias a turnos del Dr. Betancurt, los 

días 14 y 15 de marzo, 12 y 17 de abril y dos inasistencias  a 

turnos de la Dra. Landaeta, los días 3 y 6 de abril. Consigna 

además que la justificación de las inasistencias no se hizo de 

acuerdo a la normativa interna y que la suma de inasistencias 

sobrepasan  el  máximo  permitido,  equivalente  al  10%  de 

actividades ejecutadas.

      Se  destaca  por  último  que  en  el  primer  semestre  la 

recurrente tenía que realizar desde el  11 de marzo al  19 de 

abril actividades prácticas y desde el 22 de abril al  7 de junio, 

tenía programada actividades en sala.  
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CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta 

que  el  recurso  de  protección  es  un  instituto  procesal  de 

carácter  extraordinario,  establecido  para  restaurar  el  imperio 

del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales 

garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio 

de un acto arbitrario o ilegal.

SEGUNDO:  Que   como  es  unánimemente  aceptado, 

requiere para su procedencia,  la concurrencia simultánea de 

un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o 

una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o 

amenace  garantías  que  la  Constitución   Política  de  la 

República asegura a todas las personas; y finalmente,   quién 

lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y 

que la acción constitucional  se dirija  en contra de quién ha 

causado  la  conculcación  de  un  derecho  garantizado  por 

nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

      TERCERO:  Que  la presente acción tiene su origen

 en la solicitud de la recurrente que cese  la omisión en que 

incurre  la  recurrida  al  no  dar  respuesta  que  explique  su 

reprobación al internado de pediatría, sin que se haya resuelto 
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tampoco favorablemente su reclamo en orden a ser aprobada 

en  ese  internado,  lo  que  le  impide  rendir  las  evaluaciones 

finales  correspondientes,   todo  lo  cual  transgrede  derechos 

fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 24 

de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que cabe tener  presente el  hecho  que la actora 

presentó el 9 de junio de 2019, bajo el Rol Ingreso Corte N° 47-

060-2019, una acción de similares características a la presente, 

con  fundamentos  idénticos,  acción  que  en  definitiva  fue 

declarada inadmisible.

 Si  hubo alguna arbitrariedad en su actuar,  sostiene la 

Universidad,  la acción debió interponerse en el  plazo de 30 

días  corridos  desde  que  se  consolidó  su  situación  de 

reprobación.

QUINTO:  Que la  presente   acción se  dedujo  el  25  de 

Agosto  de  dos  mil  diecinueve  y  dado  lo  señalado  en  la 

motivación precedente, al plazo de treinta días para deducir  el 

recurso,  estaba vencido con creces,  razón por la cual sería 

extemporáneo.

SEXTO: Sin perjuicio de lo anterior y entrando al fondo 

del asunto, nos encontramos frente a un derecho que no es de 

carácter  indubitado,  ya  que  lo  que  discute  es  que  ha  sido 

reprobada   de  manera  injustificada  en  su  internado  de 

pediatría,  mientras la  recurrida aduce que la  reprobación de 

aquella ha sido producto de sus inasistencias, por lo que es 
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efecto del incumplimiento de sus obligaciones como estudiante 

de acuerdo a la  reglamentación vigente. Las inasistencias a su 

vez las controvierte la  alumna,  por  cuanto sostiene que han 

sido justificadas

SEPTIMO:  Que  si  se  tiene  a  la  vista  el  petitorio  del 

recurso,  este  no  se  condice  con  la  naturaleza  de  la  acción 

cautelar que se impetra, es así que el solicitar “ que se declare 

aprobada la rotación de urgencia pediátrica, y en subsidio, se 

emita  una  respuesta   formal  por  la   recurrida,  donde  se 

resuelva favorable y fundadamente  la evaluación de la rotación 

de la urgencia pediátrica, o en su defecto y solo en subsidio de 

lo anterior, las  razones fundadas de su reprobación  solo si es 

que existieren tales razones o mérito para ello”.

 OCTAVO: Que ninguna de las  anteriores peticiones son 

susceptibles de ser resueltas por esta vía, ya que  se trata de 

una materia en que existe controversia y que ameritaría prueba 

para los efectos de poder resolver con conocimiento de causa 

la  temática sometida a  resolución  de esta Corte.  

NOVENO: Que refuerza la anterior decisión lo informado 

según solicitud de esta  Corte de fecha siete de Noviembre de 

dos mil  diecinueve, por la Universidad recurrida, informe que 

denota claramente que no se está ante un derecho indubitado.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en 

los artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación 
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y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de 

protección  deducido por el abogado  Fabián Huepe Artigas, en 

representación de JAZMIN TANIA SAN MARTIN GROLMUS.

ऀRedacción de la Ministra señora M.Rosa Kittsteiner Gentile.

N°Protección-74180-2019.

Pronunciada  por  la  Novena  Sala,  integrada  por   la  Ministra 

señora M.Rosa Kittsteiner Gentile, el Ministro (S) señor Pedro 

Advis Moncada y  el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz 

Lártiga, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista 

de la causa y al acuerdo por haber cesado en sus funciones. 

En Santiago, once  de marzo de dos mil veinte, se notificó por 

el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra M.Rosa Kittsteiner G. y Ministro

Suplente Pedro Pablo Advis M. Santiago, once de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a once de marzo 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 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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