
SUPREMA Valdivia, 13 de octubre de 2014. 

2 NOV 2514 
ACTA LA-V-WrIkrtTEXCT ADA AL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL Nr. 

PDNItNISTRATt /A 

En la calidad de Ministra Visitadora me constituí el día lunes 13 de octubre de 2014, 

a partir de las 08:00 horas, en dependencias del Tercer Tribunal Ambiental, ubicado en 

calle General Lagos N° 837, Valdivia, a fin de efectuar la visita anual correspondiente al 

presente año, siendo recibida por su Presidente, don Michael Hantke Domas, los Ministros 

Titulares don Roberto Pastén Carrasco y don Jorge Retamal Valenzuela, los Ministros 

Suplentes don Pablo Miranda Nigro y doña Sibel Villalobos Volpi, y el Secretario Abogado 

(I), don Francisco Pinilla Rodríguez. 

La presente visita corresponde a la primera realizada, y, para los efectos estadísticos, 

comprende el período de octubre de 2013 a octubre de 2014. 

Como cuestión previa, se hace presente que los Tribunales Ambientales fueron 

creados por la Ley N° 20.6001  (en adelante, Ley de Tribunales Ambientales), que los 

define, en su artículo 1°, como "órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la 

superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es 

resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás 

asuntos que la ley somete a su conocimiento". 

En el artículo 5° se estableció que serían tres, a saber: 

a) Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta, y con 

competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, 

de Atacama y de Coquimbo; 

b) Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Santiago, y con 

competencia territorial en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del 

Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule; y, 

c) Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia, y con 

competencia territorial en las regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los 

Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica 

Chilena. 

A la fecha, se encuentran instalados el Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en 

la comuna de Santiago, y el Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de 

Valdivia. Este último se instaló administrativamente el día 9 de octubre de 2013. 

'Publicada en Diario Oficial de fecha 28.06.2012. 



L INTEGRACIÓN DEL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL: 

A. MINISTROS: 

El tribunal está integrado por tres ministros titulares y dos suplentes. De acuerdo al 

artículo 2° de la Ley de Tribunales Ambientales, los ministros permanecen seis años en sus 

cargos, pudiendo ser reelegidos hasta por dos períodos sucesivos, renovándose 

parcialmente cada dos años2. 

a) Ministros Titulares: 

Sr. Michael Hantke Domas, Abogado (Presidente) (Período de 6 años). 

Sr. Jorge Retamal Valenzuela, Abogado (Período de 2 años). 

Sr. Roberto Pasten Carrasco, Ingeniero Comercial (Período de 4 años). 

b) Ministros Suplentes: 

Sr. Pablo Miranda Nigro, Abogado (Período de 4 años). 

Sra. Sibel Villalobos Volpi, Bióloga Marina (Período de 6 años). 

B. FUNCIONARIOS: 

El tribunal cuenta con una dotación de once funcionarios, que son los siguientes: 

a) Secretario Abogado: 

Vacante. En la actualidad dicho cargo lo ejerce de forma interina el relator Sr. 

Francisco Pinilla Rodríguez. 

b) Relatores Abogados: 

Sr. Francisco Pinilla Rodríguez (en interinato de Secretario Abogado). 

Sr. Jorge de la Maza Schleyer. 

c) Abogado asesor: 

Sr. Javier Millar Silva 

d) Profesional universitario del ámbito de las ciencias: 

Sr. Carlos Valdovinos Jeldes, Médico Veterinario. 

e) Profesional universitario del ámbito económico: 

Sra. Francisca Henríquez Prieto. 

f) Jefe de Administración y Presupuesto: 

Sra. Catalina Pardo Ocaranza, Contador auditor. 

g) Encargado de Comunicaciones: 

Sr. Francisco Morey Catioles, Periodista. 

h) Jefe de Oficina de Presupuesto: 

Vacante. 

i) Oficial Primero: 

Sr. Nicolás Mahn Mendiburo, Abogado. 

2  El artículo cuarto transitorio de la Ley de Tribunales Ambientales estableció que para el nombramiento de 
sus primeros integrantes un Ministro titular abogado lo sería por dos años y el otro por seis (determinado por 
sorteo) y el Ministro licenciado en ciencias seria nombrado por cuatro años. 
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j) Oficial de Sala: 

Sra. Evelyn Risco Huenchupán, Técnico Jurídico. 

k) Secretaria Ejecutiva: 

Sra. Marisol Torres Alarcón, Secretaria Ejecutiva, Mención computación. 

1) Conductor - Auxiliar: 

Sr. René Velásquez Díaz. 

Se hace presente que la dotación de planta de personal contemplada en el artículo 13 

de la Ley de Tribunales Ambientales corresponde a nueve funcionarios. Sin embargo, se ha 

incorporado personal adicional autorizado por la Dirección General de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda, correspondiendo a cargos que no están incluidos en la planta 

(abogado asesor, jefe de administración y presupuesto, encargado de comunicaciones, 

secretaria ejecutiva), y que se han definido como imprescindibles para el funcionamiento 

adecuado de la institución. Este personal adicional tiene el mismo régimen contractual que 

el resto del personal, esto es, contrato indefinido regido por derecho laboral común, 

asimilados al grado correspondiente de la planta de la Superintendencia del Medio 

Ambiente; salvo el caso de la secretaria ejecutiva, quién tiene un contrato a plazo fijo por 

cuatro meses. 

Adicionalmente, para servicios específicos referidos a alguna de las causas o 

materias que esté conociendo el tribunal, la ley faculta contratar expertos a honorarios, 

situación que, a la fecha, no ha acontecido. 

Los funcionarios son nombrados por el Ministro Presidente, previo concurso de 

antecedentes u oposición, y, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de la Ley de 

Tribunales Ambientales, el personal se rige por el derecho laboral común. No obstante, en 

materia de remuneraciones, dedicación e incompatibilidades, se les aplica el mismo 

régimen de la Superintendencia del Medio Ambiente. Asimismo, se encuentran sujetos a las 

disposiciones del Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado ("De la probidad administrativa"). 

AI Secretario Abogado le corresponde las funciones de jefe administrativo, además 

de aquellas que le asigne o delegue el tribunal, y es la autoridad directa del personal. 

II. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL: 

Hasta mediados del mes de febrero del presente ario el tribunal funcionó en oficinas 

del Juzgado de Garantía de Valdivia. Actualmente sus dependencias se encuentran ubicadas 

en inmueble de moderna infraestructura y con espacios adecuados a su dotación. No 

obstante lo anterior, tiene un equipamiento básico, dado que aún se encuentra en proceso la 
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implementación de tecnología acorde a sus necesidades. El inmueble es arrendado y el 

contrato de arriendo tiene una vigencia de cinco años. 

De acuerdo al artículo 6 de la Ley de Tribunales Ambientales, debe funcionar en 

forma permanente, debiendo fijar los días y horarios de sesión. En todo caso, deben 

sesionar en sala legalmente constituida para la resolución de las causas, a lo menos tres días 

a la semana. 

a) Horario: 

Los funcionarios tienen una jornada laboral de lunes a jueves, de 08:30 a 17:30 

horas, y los días viernes, de 08:30 a 16:30 horas. 

El horario de atención de público es de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 

horas. 

El horario de recepción de escritos es de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

No obstante, se encuentra habilitado horofechador en la Corte de Apelaciones de 

Valdivia que está disponible las 24:00 horas. 

Para favorecer la recepción de escritos, por medio de Decreto Económico N°9 de 

fecha 15 de julio de 2014, se dispuso un sistema de presentación de escritos a través del 

sistema de gestión de causas Amilex, disponible en sitio web del tribunal, o por correo 

electrónico especialmente creado al efecto. Para la eficiencia del sistema, dicho decreto 

establece y recomienda la forma de acompañar los documentos electrónicos. 

b) Sesiones del tribunal: 

b.1) Sesiones ordinarias: Se desarrollan de martes a jueves, a partir de las 9:00 horas. 

b.2) Sesiones extraordinarias: Se desarrollan en la oportunidad que se requiera, 

previa citación del Ministro Presidente. 

c) Audiencias: 

El horario para las audiencias es el mismo horario de sesión del tribunal, esto es, de 

martes a jueves a partir de las 9:00 hrs. La sala de audiencia se encuentra habilitada para su 

uso normal y no registra audiencias. No obstante, se hace constar que la primera audiencia 

se llevó a efecto el día 24 de abril de 2014, realizándose en la sala de audiencias del 

Juzgado de Garantía de Valdivia, facilitado para dicho efecto. 

Cabe consignar que se acordó efectuar sesiones y audiencias fuera de la ciudad de 

asiento del tribunal, pero dentro de su territorio jurisdiccional, lo cual consta en Acta de 

Acuerdo N°106, de 4 de septiembre de 2014, que da cuenta que el tribunal se constituyó en 

dependencias de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Junto con ello, con fecha 25 de 

septiembre de 2014 se celebró un convenio de cooperación con la Corte de Apelaciones de 

Temuco. 
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d) Sistema de gestión de causas: 

Las causas se tramitan de manera conjunta en foimato papel y electrónico. Este 

último se gestiona a través del sistema Amilex, lo que fue adoptado por decisión del 

tribunal para hacer más expedito y transparente los procesos sometidos a su conocimiento. 

e) Turnos: 

Para el caso de solicitudes de aprobación de medidas provisionales señaladas en las 

letras c), d) y e) del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 

Ambiente, y de suspensión que se encuentran establecidas en las letras g) y h) del artículo 

32 de dicha ley, formuladas por la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de casos 

excepcionales en que se requiera un pronunciamiento urgente del tribunal fuera del horario 

de su funcionamiento habitual, se estableció un régimen de turno mediante Acta de Sesión 

Extraordinaria N° 2, de 9 de diciembre de 2013, de carácter rotativo y por periodos de 15 

días, los que se comunican por aviso que se ubica al ingreso del tribunal. 

III. CAPACITACIÓN. 

El tribunal cuenta para el año 2014 con presupuesto para gastos en capacitación, 

existiendo libertad en cuanto a su asignación. 

IV. LIBROS O REGISTROS DEL TRIBUNAL. 

El tribunal lleva los siguientes libros: 

I. Decretos económicos: Primera anotación: 08 de octubre de 2013. Acta N° 1, de 

instalación. Última: 15 de julio de 2014, sobre presentación de escritos y 

antecedentes con respaldo magnético y en forma electrónica. Observación: 08 de 

octubre de 2014 se cierra libro y se deja sin efecto, al advertirse error en cuanto 

a la naturaleza y contenido de los documentos incorporados. 

2. Acta sesiones ordinarias. Tres tomos. Tomo I: Inicio 08 de octubre de 2013, acta 

N° 1 de instalación. Término: 19 de febrero de 2014, acta sesión ordinaria N° 

54. Tomo II: Inicio 20 de febrero de 2014, acta N° 55; término: 12 de agosto de 

2014, acta sesión ordinaria N° 99. Tomo III: inicio: continúa acta de sesión N° 

99; término: 30 de septiembre de 2014, acta sesión N° 109. 

3. Acta de sesiones extraordinarias: Inicio: 09 de diciembre de 2013, acta N° 1, 

instalación del tribunal; término: 09 de septiembre de 2014, acta N° 9. 

4. Libro de abogados: Contiene listado de abogados registrados para tramitar 

virtualmente las causas en el sistema computacional del tribunal. 

5. Libro de ingreso de escritos: abierto con fecha 08 de octubre de 2014. Primer 

escrito: 10 de octubre, escrito presentado en rol R-3-2014; último: escrito 

presentado en rol R-7- 2014 (misma fecha). 
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6. Libro de ingreso de causas: Contiene detalle de los ingresos extraído desde el 

sistema electrónico de tramitación. Primera: R-1-2013 reclamación Agrícola 

Ancali Ltda. contra Superintendencia del Medio Ambiente. Último: R-7-2014, 

reclamación, Marisol Ortega y otro contra Superintendencia del Medio 

Ambiente. 

7. Libro de custodias: primer registro: 07 de marzo de 2014, rol R-2-2014; último: 26 

de agosto de 2014, rol R-4-2014. Custodias de causa R-2-2014, remitidas a 

Corte Suprema, por casación interpuesta en dicha causa. 

8. Libro de designación de peritos. Abierto el 04 de julio de 2014. Sin anotaciones. 

9. Libro receptores. Sin fecha de apertura. Sin anotaciones. 

10. Libro de concursos. Abierto el 19 de marzo de 2014. Contiene toda la información 

relativa a los concursos para proveer cargos en el tribunal. Primer registro: 

antecedentes cargo secretaria ejecutiva; última: acta nombramiento profesional 

del ámbito económico, de fecha 10 de abril de 2014. 

11. Libro de integraciones: Contiene registro de audiencias realizadas. Abierto: 08 de 

octubre de 2014. Única anotación: Decreto N° 4, de 24 de abril de 2014. (Se 

incorporó decreto económico anterior a la fecha de apertura de libro.) 

12. Libro de conciliaciones bancarias. Flujos de caja 2013-2014. Registra 

conciliaciones realizadas. Cuenta se encuentra debidamente conciliada, al mes 

de septiembre de 2014. ($136.980.464) 

13. Libro de información presupuestaria 2013-2014-2015: Contiene registro de toda 

la actividad presupuestaria del tribunal. 

14. Libro de asistencia del personal: Contiene registro de asistencia. Se lleva sólo 

manualmente a través de firma en libro. Se estudia posibilidad de implementar 

sistema digital de control. 

Archivadores: 

15. Registro de subrogaciones: Abierto con fecha 28 de septiembre de 2014. Registra 

las subrogaciones efectuadas por ministro de corte. Una sola anotación. 

16. Registro de juramentos: Abierto con fecha 28 de septiembre. Contiene acta de 

juramento de ministros. 

17. Registro de acuerdos. Abierto con fecha 28 de septiembre de 2014. Sin 

anotaciones. 

18. Registro de conciliaciones. Abierto 28 de septiembre de 2014. Sin anotaciones. 

19. Copia documentos abogados registrados: Contiene copias de cédulas de identidad 

de abogados habilitados para tramitar virtualmente. 

20. Convenios. Contiene copias de convenios suscritos entre el tribunal y otras 

instituciones. Dos convenios registrados (Universidad de Austral, acuerdo marco 
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de cooperación; Corte de Apelaciones de Temuco, acuerdo para sesionar en 

dependencias y actividades de difusión) 

21. Resoluciones sumarios internos: registra una investigación por presunto ataque 

informático. Sin responsables administrativamente. Investigación remitida a 

ministerio público. 

22. Fallos: Registra una sola sentencia: 30 de mayo de 2014 (para fallo 24 de abril de 

2014), causa R-2-2014, Montoya y SMA. En casación fondo en la Corte 

Suprema, 

23. Causas terminadas por otros motivos: 6 registros. Primero: 14 de enero de 2014, 

rol R-1-2013, inadmisible por extemporáneo; último: 21 de julio de 2014, rol S-

2-2014, ratificación de medida de detención de funcionamiento (art. 48 LOC 

SMA.) 

24. Copias de escritos: 2 tomos. Contiene copias de escritos presentados por las partes: 

Primer escrito: 07 de enero de 2014; último, 11 de septiembre de 2014. Tomo II: 

primer escrito: 24 de septiembre de 2014; último, 07 de octubre de 2014. (se 

evaluará mantención de este archivador, por cuanto copias de escritos pueden 

obtenerse desde sistema informático de tramitación de causas) 

25. Pago compulsas: Contiene registro de pagos de compulsas de causas en apelación. 

Sólo una anotación: 21 de jimio de 2014, rol R-3-2014. 

26. Visita a secretaría: Único registro: 15 de julio de 2014. Contiene acta de la visita 

practicada por ministros a la secretaría. 

27. Turno y estados diarios: registra sistema de turnos para medidas provisionales y 

consultas de sanciones. Primer registro: 21 de febrero de 2014; turno del mes se 

publica en sala de atención de público. Estado diario: primer estado: 09 de 

diciembre de 2013; último, 08 de octubre de 2014 (los posteriores, están 

publicados en sala de atención de público). 

28. Registro de declaración de patrimonio y declaración de intereses. Contiene 

declaración de intereses y patrimonio de los ministros, secretario y relatores. 

Revisados dichos libros, archivadores y carpetas se encuentran conforme a sus 

objetivos y acorde a su funcionalidad. 

V. CUENTA CORRIENTE DEL TRIBUNAL. 

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Tribunales Ambientales, la Ley de 

Presupuesto debe consultar anualmente, en forma global, los recursos necesarios para el 

funcionamiento de los Tribunales Ambientales, los que deben mantener una cuenta 
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corriente bancaria a su nombre, contra la cual giran conjuntamente el Presidente y el 

Secretario. 

Actualmente el Tercer Tribunal Ambiental mantiene una cuenta única fiscal en 

pesos en el Banco Estado (cuenta corriente) N° 721-0-900171-7, en la que actúa como 

titular el Ministro Presidente Sr. Michael Hantke Domas y el Secretario Abogado (I) Sr. 

Francisco Pinilla Rodríguez, según dispone el citado artículo 16 y, en ausencia del titular, o 

en su caso interino, firman el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela como Ministro 

Presidente subrogante o, en su defecto, el Ministro Presidente Subrogante Sr. Roberto 

Pastén Carrasco y el Relator Abogado Sr. Jorge de La Maza como Secretario Abogado 

subrogante. 

Los recursos se solicitan mensualmente mediante un Programa de Caja remitido la 

Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los días 20 de cada mes, 

recursos que son depositados en la cuenta corriente bancaria el día hábil más próximo al día 

10 del mes posterior al de la solicitud. Los pagos contra esa cuenta se realizan mediante el 

giro de cheques nominativos, con la firma conjunta del Ministro Presidente y del Secretario 

Abogado, o mandatos de pago, como es el caso del pago de las remuneraciones del 

personal. Cada gasto es respaldado mediante un egreso contable y autorizado mediante una 

Resolución firmada por el Secretario Abogado, que hasta época reciente la firmaba el 

Ministro Presidente. 

El tribunal en materias de información financiera, presupuestaria y contable se rige 

por las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 

Estado. En cumplimiento de tales normas, los primeros quince días de cada mes se reporta 

vía correo electrónico a la Contraloría General de la República un Balance Mensual de 

comprobación y saldos, mediante el cual se informa los recursos mensuales ejecutados. 

Desde el mes de junio está implementado el sistema SIGFE (Sistema de Información y 

Gestión Financiera del Estado), en el que la Dirección de Presupuesto efectúa el control on-

line de la ejecución presupuestaria. 

VI. DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES DEL PERÍODO OCTUBRE DE 2013 

A OCTUBRE DE 2014. 

Según consta en Acta N° 1 de Sesión Ordinaria del Tercer Tribunal Ambiental, de 9 

de octubre de 2013 — tenida a la vista —, debido a la falta de dependencias, dotación de la 

planta de personal y equipamiento mínimo, la instalación sólo pudo ser de naturaleza 

administrativa y no jurisdiccional. Para efectos jurisdiccionales, se fijó en 60 días el plazo 

máximo de instalación del tribunal. Por lo anterior, no registra actividad jurisdiccional en el 

período anterior al 9 de diciembre de 2013, fecha de su instalación. 



La información estadística para el período comprendido entre el 9 de diciembre de 

2013 y el 13 de octubre de 2014, se encuentra incorporada en el siguiente cuadro, que 

contiene número de causas iniciadas (ingresos) y estado de tramitación, por tipo de 

procedimiento. 
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Reclamaciones 

de ilegalidad 

7 5 0 1 1 

Demandas por 

dallo 

ambiental 

3 1 0 0 2 

Solicitudes de 

autorización 

3 0 0 0 3 

Otros 1 0 0 0 1 

TOTAL 14 6 0 1 7 

VI. CAUSAS EN ESTADO DE ACUERDO. 

A la fecha de la visita, el tribunal no registra causas en estado de acuerdo. 

VIL ASPECTOS QUE PREOCUPAN AL TRIBUNAL. 

Se manifiesta la necesidad de estrechar lazos y efectuar labores de coordinación con 

el Poder Judicial, representado por la Excma. Corte Suprema, con la finalidad de: i) evaluar 

la posibilidad que tanto los Ministros como el personal del tribunal acceda a los cursos de 

perfeccionamiento que realiza la Academia Judicial; ii) incorporar el sistema electrónico de 

causas del tribunal al que administra el Poder Judicial para los tribunales que lo conforman, 

a fin de favorecer a los usuarios un acceso unificado desde dicha página y, a la vez, 

específico, por medio del sitio web del tribunal, de modo que un expediente pueda 

continuar su tramitación electrónica, ante eventuales apelaciones y casaciones, 

reduciéndose así el uso de copias físicas, y; iii) mantención del vínculo creado por el 

Tribunal con las Cortes de Apelaciones de su jurisdicción territorial. 

De igual forma, el tribunal considera que es importante generar mecanismos de 

coordinación entre los Tribunales Ambientales del país, considerando que éstos debiesen 

mantener uniformidad en los criterios rectores de la jurisdicción ambiental. 
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VIII. OBSERVACIONES DE LA MINISTRO VISITADORA. 

Las dependencias del tribunal son adecuadas para su buen funcionamiento y se han 

adoptado todas las medidas administrativas necesarias para prestar un óptimo servicio al 

usuario del sistema. 

Los integrantes del tribunal se perciben muy preocupados e interesados en prestar 

un buen servicio, implementando las medidas pertinentes. 

También se aprecia un excelente clima laboral, tanto entre los Ministros como en el 

resto del personal del tribunal. 

Para constancia se firma esta acta por la Ministra Visitadora, el Presidente y el 

Secretario Abogado (I), 

1-ae 
GLORIA ANA CHE 

Ministra Visitadora 

MIC AEL HA 	DOM S 	FRANGJSCO 	 DRÍGUEZ 

P 

Tercer Tribunal Ambiental 

Secretario Abogado (I) 

Tercer Tribunal Ambiental 
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Ii 	E 

PODER JUDICIAL 
RCPUBLICA DL CHILL 

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil catorce. 

Se tomó conocimiento de las visitas practicadas por la ministra señora 

Gloria Ana Chevesich Ruiz al Tercer Tribunal Ambiental y al Tribunal de 

Contratación Pública y se las tiene por aprobadas. 

Remítase copia de la visita al Tribunal de Contratación Pública a los 

Ministerios de Justicia, Hacienda y Economía, para su conocimiento y logro de 

una solución integral conducente a optimizar su rendimiento. 

Asimismo, el respectivo ministro visitador, coordinará un plan de trabajo con 

el Tribunal de Contratación Pública a objeto de disminuir sus tiempos de respuesta 

jurisdiccional. 

Oficiase. 

AD-1566-2014.- 

     

  

Sr. Muñoz 

   

Sr. Carreño 

   

 

 

Sr. Pierry 

 

 

Sr. Silva 



Sra. Maggi 

     

     

Sra. Egnem 

    

Sr. Ciste 

4,U-e?  -1,4-Get.Z7e 
Sra. Muñoz 

 

     

Sr. Cerda 



PODER JUDICI 
REPUELICA OZ C 	E 

Pronunciado por el Presidente señor Sergio Muñoz Gajardo y los Ministros 

señores Juica, Segura, Carreño, Pierry, Künsemüller, Brito y Silva, señoras Ma..i  

Egnem y Sandoval, señores Fuentes, Cisternas, Blanco y Aránguíz7, señora 	ñoz 
y señor Cerda. 

AD-1566-2014. 

En Santiago, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el Estado 

Diario la resolución precedente. 
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