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Santiago,  veintitr s de Abril de dos mil veintiunoé

Proveyendo presentaci n de fecha 20 de abril del presente:ó  t ngaseé  
por custodiado dispositivo de almacenamiento bajo el N  1549-2021.°

Proveyendo  presentaci n  de  fecha  21  de  abril  de  2021ó :  t ngaseé  
presente lo que en Derecho corresponda.

Proveyendo derechamente lo pendiente de lo principal presentaci nó  
de fecha 12 de abril de 2021, de folio 15, de la parte demandada:

En cuanto a la reposici n en contra de la resoluci n de folio 14ó ó  
que  se  pronunci  respecto  la  medida  precautoria  solicitada-:– ó  que, 

teniendo en consideraci n la etapa procesal de autos, habi ndose revisado laó é  
custodia N  1549-2021 en detalle y distinguiendo por una parte la discusi n° ó  
de fondo esto es, la acci n de nulidad de Derecho P blico- y los requisitos– ó ú  
propios de la  medida precautoria, como una necesidad de cautela que no 
afecta en fondo de la decisi n,  es posible establecer que los argumentosó  
vertidos por la parte demandada no logran modificar lo resuelto a folio 14 
ni  desvirtuar  la  hip tesis  de  la  medida  cautelar  sin  aportar  nuevosó  
antecedentes que modifiquen aquellos tenidos en cuenta para la decisi nó  
cautelar ordenada, motivos por lo que se rechaza la reposici n.ó

Al otros :í  t ngase por interpuesto recurso de apelaci n deducido ené ó  
contra de la resoluci n de fecha 6 de abril de 2021 a folio 14, que concedió ó 
la medida precautoria de suspensi n del acto administrativo. Conc dase enó é  
el s lo efecto devolutivo.ó

Atendido  la  Ley  de  Tramitaci n  Electr nica  y  las  modificacionesó ó  
efectuadas  en  el  C digo  de  Procedimiento  Civil,  el  Tribunal  remitiró á 
electr nicamente a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago copia fiel deó  
la resoluci n apelada, del recurso y de todos los antecedentes que fuerenó  
pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre ste.é

En Santiago, a veintitr s de Abril de dos mil veintiunoé , se notific  poró  
el estado diario, la resoluci n precedente.-lcj.ó
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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 04 de abril de 2021, 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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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