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En lo PRINCIPAL, interpone recurso de protección. PRIMER 

14 

Ir 

2 

.1 
OTROSI, 	orden 	de 	no 	innovar. 	SEGUNDO 	OTROS', 	acompaM a 	do- 

cumentos; 	TERCER 	OTPOSI, 	solicita 	, antecedentes 	a 	la 	. 

Contraloría 	General 	de 	la 	Pepública 	para 	fin 	que 	indica. 

CUARTO 	OTROSI, 	solicita 	antecedentes 	que 	indica. 

ILMA. 	CORTE 
t 

hailtE 	d AaualaPio 	judicial FIDEL 	REYES 	CASTILLO, 	abogado, 	l  l 	n 1 

de 	la 	Corporación 	Benefactora 	y 	Educacional 	Dignidad, 	con 

domicilio 	en 	Campos 	de 	Deportes 	No. 	617, 	Hunoa, 	a 

U.S. 	Ilma.. 	expone: _ 

Me 	he 	informado 	de 	decisión 	del.Presidente'de 	la 

República 	de'cancelar 	la 	personalidad 	jurídica 	de 	la 

Corporación 	que 	represento, 	el 	día 	Viernes 	l° 	de 	Febre- 

ro 	reción 	pasado, 	por 	intermedio 	de 	una 	conferencia 	dé 

, 	prensa 	ofrecida 	por 	los 	seMores 	Ministros 'del 	Interior 	y 

de 	Justicia, 	y 	Subsecretario 	del 	Interior. 	. 

Por 	ser 	de 	público 	conocimiento 	el 	anuncio 	de 	pri- 

1 	var 	de 	personalidad 	jurídica 	a 	la 	referida 	institución 

benefact9r1, 	no 	se 	hace 	necesario 	acreditarlo. 

Ha 	sido publicado 	en 	la prensa 	el 	decreto 	del Minis- 

terio 	de 	Justicia 	el 	día 	4 	de 	febrero., 	por 	el 	cual 	can- ; 	 . 

cela y 	declara 	disuelta 	la 	Sociedad 	Benefactora y 	Edu- 

cacional 	Dignidad l_ 	y 	destina 	bienes. 

A 	esta 	parte 	recurrente 	no 	se 	1e 	ha 	notiflcado 	legal 

mente 	del 	decreto 	de 	cancelación. 

, 

1 	Es 	conveniente 	dejar 	establecido 	que 	la Gons“tución 

1 	de 	1980 	no 	incluye 	entre 	las 	facultad 	, del_Presiden_te ' 

) 	de'la. 	República,. 	la 	de. 	conceder 	pgy.sp.neríAjurídi_QA.kj.... 
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a drástica  como en ponerle fin a la vida de una Corpora- 

se constituyó legalmente en virtud 	del Decre- 

to Supremo No. 3949, de 21  de setiembre de 1961, haya 

sido el resultado de una decisión administrativa unila- 

teral basad en antecedentes que no están acreditados en .  . _ _ _ _ _ .  _  _   .  . .  . . . . . . 

ninguna parte. Es más_,_ los diversos carwn que se le 

fOrmUlanj  son vagos e inconsistentes. 

El  Decreto que aparece en la prensa firmado por el Sr. 

Ministro  de Justicia "Por orden del Presidente de la 

República" constituye un acto consistente en una decisión 

administratiy.a., 	 

n_c t_o 	 d.e J.1 a r. _o 	 .o  

	

tz.ct e, por ej. ItiniEar_o 	J u al i.o.i 

cp.i.e_e_ie..g a 	 o 	1 ne.r. 	1 a r_a 	sicionee 

C.onatit.u.c.tonales t   

El concepto de  ilegalidad no entá aclarado  ni por ln 

Comisión Constituyente ni por la jurisprudencia 

Alguna Jurisprudencia ha 

proceder contrario . a_d_erepho,__Otra,..lo que pq_cont:rario 

a la ley. 	Resulta, entoncep a  aqq_para un_ critp.rio u otro 

73 todo  acto contrario a la Consti_tuelib.n:g_a_llsaul,._ 

24 	ha de saber V.S. que dúrffiptc_vais_mea_es hubo un__ 

2i5Proc;:so  de  tnyestigAg1&n.pQr_el_Estado.7Admiwietración 

25 	 juj.b_o no -1 1 f _ . 

27c_ac16n_a_mi_r_epre.sentada_da_cu1l.es_eran_lpargos_formu- 

211 Ladoa. 	.ni_me.noáL.aabenien_que_consislian_l_as pr_e_tendidas_ 

2aix_r_eguIaridaáe.a_qua_me_esgrimen_en_contr.a_da_la_institu- . 

. 4  ción que 
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Resulta difícil aceptar sin más que una medida tan 

• 

a las corporaciones Privadas ni cnncelarins. 

, 



71; dir sus  propios actos y la forma de administrar la entidad, 

10 

211 _cienesqu tienen los cuerpos i_n_lrmffidioe, 	e.on 

impone  la Constitución Y las UYA.E1  diotfulue..mn 

ií 911111'11'-"I ,111'1W11111111111tifidittálifiird III 

7 _11.....111A_Altilp9siqiónes ciaras contenidas en la L  Constitúción 

3 ci.V_11 	 et.n.m.Ln t e seEtn_lecal. 	 

4 -Y 99. n.f.s/ 	 o_o_h o. ; 	 .e.s_QQntr r. o_ _A 

9 .91.19_11_11..o.2;M_ 	ud 0_01_ _tult 	9..11.q. 3. _de  ta 	 

n 

r_l.e_r_Ja.onst.a_plusl_habitan_en_la República, .1a.igual_proleccilln 

diapagi- 

n_ción  agrzaa...._aue___toda_pezson.a._±.1enr_denecho_a_defenaa 	 

lo 11.1n1.1k.c.a. 	 
La Constitución Política de la República, reconoce 

I 1 
• 

la ,existencia de los grupos intermedios, es decir, toda. 

forma de asociación que los hombres crean como modo de 

unir esfuerzos en aras de una finalidad común. Pero 

temblón el estado los ampara, es decir., len da protecci6n 

tutela, dIfensa, frente a todos los intentos, sea cual 

17 	  fuere su drigen„particular o de algún' órgano público 

1 

14 

1 !I 

lo 

IB 
 estatal tendientes a desconocerlos en su existencia mis- 

ma, sea en él libre desenvolvimiento de sus actividades _ 

para  conseguir sus fines propios y específicos. 70 	 

21 Es más, no sólo reconoce  y ampara los cuerpos  inter- 

22
medios la Constitución, sino que, además les garantiza 	 

23 
la  adecuada autonomía para  cumplir sus propios fines esPe- 

24 cificos, esto es la necesaria libertad  para organizarse 

del modo que acuerdan más convenientes sud miembros'Aeci- 

27 y fijarse 'los fines u objetivos que desea alcanzar, por 

24  al mismos y sin injerencia de nadie. 	Las tInicas, ltmlIA_-- 

25 
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nate proceder de In ndminiutrnción es contrario 



4 
y. 

1-midadi es decir,  la moral, el orden público, y la segu7_ 

7 .ri_d.a.d_si.e 1._Estado.,_y_bas_pr.o.p los__ 	 idad ; no 

3 inte=inleildo_l.a_autori,clad_pública_sino_en_la_medida_ 

1 aue_infrinjan_el ordenamiento_o_eu_Propia_ley_o. estatra-. 

5 	D.e_l_o_ant e r_i_ar_p o d em o s _afirmar_q u e_los_c.uar p o s _int e r - 

(1 meslios_no_eztán_nrabor_dlnadoa_a_la_v_oluntad_dis=e.cional 

/ y_ranilatenal_del_Pnesidente_de_la_República„aino_que,..... _ 

por_al.:_contriário,_Antes y_después_de_consti.taidas_las_l_ 

s_per_s.onas_junidicas_ae_mnntiene_intansible_eL_derecho_o_ 

m crea_r_las_y_mantenerlas„n menos_que_atenten_en_conti.a 

de la moral, 	el 'orden público, y la seguri'dad del Esta- 

Y 
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doy los propios fines. En este caso sólo los Tribuna- 

 

les de Justicia podrían conocer de estas transgresiones . . 	_ . 

      

      

sancionarlas. 1,1 	 

Es  incuestiónable V.S. que el poder que tenla el Pre- . 	. 

sidente en la Constitución de 1925, ha sido debilitado 

17
en la de 1960, en cuanto a conceder y cancelar  perronali-

dades jurídicas. 

De mantener  el Presidente la facultad de revocar una .  

personería jurídica, ,no podría ejercer el dere

. 

 ha en 

forma  iliMitada pues de hacerlo, 	infringiría el art. Tí9 

2.„ no. 15 de la Carta Fundamental, .pues los  Aech2 _que po-

drían justificar una cancelación o prohibición de persone:7_ 

74  ría  júridica, 	debieran ser  probado ante un Tribunal por 

medio de un debido proceso, y disponiendo la persona_j9!-_ 

rídica • del derecho a la defensa. 

27 	En 	el_caso de lá Corporació.n_qqe_repre_s_ento,. 	_ _ 

pues__ ELt_ 	n_i 	 :t o 	e u I. 

79 • 	a l 	r__..1.a_r_e_m_o con 	a._ p e.r_s_o.n a 1 d.a d. j ur.j.d I c a 
1 

:so .s e 	b.0 	.o ri e s _y u 1 n e r.a 	 _ 
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SUCRE l'ARIA CIVIL 

art. 7 de la Conetitucl6n, que establece 'lin o do 	i 

p a 3.rtivo que un órgano del Estado actúa válidamente sólo 
, .• 	_ . 

O 11 1z-1...m141dg...que lo_hcga_ndawtrip.dp_s9_competencia",y,_ 

que JI.J.ng.(5.n_OTgraPP_PA..03.99 	110.!) exP.r.qtE?xt.o.._510  circuns- 

tancias_gxtraondi.naripa, jappffl.más_atribuciones.que 

aque,11a,quc expreaamente_lejlaya conferido,la Constitu-__ 

ción_y_lAs_Lcyes.. 

_La_prppia Constitución Oolitica se encarga, como ya__ 

9 

	

	 le_(%arta_Fundamental de 1833, .de 

gor_que. ,91_ncto do dicho 61'uono que exceda sus 

expresa, "es.Nulull__. 

....______KLYrepi.s.lailt.e_d_s____In.jlepúbl lea. no puede dar por 

b.000..1.0.13_1.e.c.hes_de_que_da_cuenta_c1_art...19.No. 15, 

tsnt.e . 	 asociaciones contra- 

C.J•aP__ 1 m9rs1,_ 1_orden_público_y a la seguridad del 

Int 	d 	d o 	x 	 f_Qr m e s_....que. 	dml 

F:e toda, que no son obligatorios y que se. 

01).fuvienoo_a_tr_am.6s_de_pro.cedirillentos .en donde no se 

respetanon_las_normas_constilucionales_del_debido 

só,. 

__151_decreto.que. impugno_es„ndemlis arbitrario. Para_ 

la_jurisprudencia..de_la.Exma—Corte Suprema, 	todo..acto 

IlegaL_es_arbitranio—Mm_oclo_ndministrativo orbitrario,_ 

también_es_contrario.a_derecho;_incluso puede suceder. 

V-S-___que_enque_ejecula_el_ucto_pueda.lener 

pero-las-sjerce-en-forma-abusiva, .- hacer un mal uno de-

n ,ellas. 

20 
	Los 22 fundamentos en_clue_descansa el. decreto 

trario de cancelación no_están_ccreditados. 



• Los considerandos del decreto. U.S. , son meras ínter- 

pro t a.c.i.o.nes_de 	chp.q.,,_a lgua o s inexistentes, como aquel 

	 .fq~ Oo_l_n_op.opylya_do qn.rph'JJ111.1.2o,_ 

los dirigentes de la Corporacióq_pjercen 	extra7noderes 

.991ir_q___1 s___cul 	 nci_ 	p.vi _1_11 r tctd.. 	 

n 	ol çpn.s.iste.r.an  (19_13,_s  	 ni a.  

tr_aria,. que la C or oruc 1 

n.t.i_t_u c.i.o.n a 1.1 d a de s t a b.1 	 - 

u 	t i _t.u.c_.1.35.n.P_o. 1. Lt 	 ul .a..r m.e n e _..s.u._11 	 g u ai nt.e 

o _t_e__e_s___Eir bit r_a_r_i a 1 	 n s.i_d e.r.a_n.cln_1`1 o 	. 

1 hito g a_e s.t 	o bn d_a_. 	  

? 	T.o.das.__los_considerandos en que.._se_fundEtmenta el__ de- 

1:1 cr e 4: o _.r.e curri.d o ,_ 	n__ar b 	r LA o s..._.Erv__e f e c.t o 	ha habido..  

tu c 	 1.i_da 	1_ a c_tuar_, 	falta de_pnopor-. 

1'; c1.6n_en..tr.e...1 o s -in e di. os_._.e mpleado s_y_e 

; Hay ausencia o inexistencia de los hechos que fundamentan c 

el acto recurridO. 

El decreto que ordena cancelarla personalidad jurl-__ ut 

dice, atenta contra las bases de lo Supraconstitucionn- ._ 

1 idad el el Estadom.c1 e  

A mayar abundamiento, en los considerandos del Pe7____ 

creto recurrido, no se acreditan de qué  manera ee 

bien _común .  

y 	La medida de cancelar la_personalidad 	rdçu es 

n  arbitraria, pues no está acreditada rdneuna 	d_e 	ra7» 	 

r/1_2.q_...9.9.r! 1.51P..17.a ti 	m).u.ap_t_ o a 	s ir v_Qn_d_e___f_un7- 

7 7 d  m 	 e us± 1 - 

/1 _q_i 	 p_1111 1 1  

Ifl P. P.r a ./.6..n 	r e ate 	z 	o n.t r 	n_e 	es_d e_dic-i e m 	 

1 7. 	 • 	111.- 	"' """ 	•••-• 	"- • ` 
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1 
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1 :3 

y, luego,. 

. 	...  :• c, 
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bre de 1989, y-senal&-que_9..1a--Corporación cumple en ge- 

neral con los 	 .r.a___to.dds_las observaciones 

que hicieron los contralores, se les die) oportuno Y 

debido cumplimiento. 

El fin de la Cotporación según el •_Estatuto art 

30 , es "ayudar a la nifiez_y_Auventpd necesitada, en ge-_ _ 

neral" 	Durante 30 anos_ha_prestado dicho apoyo a ninos 

jóvenes, adultos, mujerS.s_Yhombres_a 'través de un aopi-

tal, Escuela, adoptando niiiiiencis desvalidos y huér- 

fanos. Además, construyendo t'Aleas, caminos, y hacien-. . 	. 	_ 

do operativos PILJA_zPrIffl qo_rd111.erana y.precordillerana. 

No puedee el Estado-Administración _controlar a la 

misma institución un ano atrás y senalar que cumple con 

z 

1,1 los estatutos,_oon_sus___Line.s„que_tiene medios; 

 

manteniéndose la misma situación institucional, un ano 

1(3 
después, el mismo estado -administración decir todo lo 

         

111 

contrarion, según ninguna prueba valedera de acuerdo 

con el ordenaniento jurídico. 

Ni siquiera hubo antes del acto de cancelación, al- 

          

          

20 
gún control del Ministerio de Justicia en el que pudiera . 	. 

haber ordenado se subsanasen 	infracciones comprobadas 

supuestamente. 	Todo ello lo pudo hacer según el Decre- 

to Ley No. 3346, de 1980, art. 2°  letra 0, que le_faculta__ 
2.3 

fiscalizar; materializa está facultad el art. 36 del De- 

25 	creto Supremo de Justicia No. 110, de 1979. 	Esto no se • 

hizo. 26 

27 	A otras Corporaciones  se  les visita, .y controla,__Lue-. 

go tienen la oportunidad de corregir o subsanar infraccio- 

nes. A la Corporación Dignidad 	se le hizo un juicio 

. por el Estado-AdministraciAn y_se .le . condenó a la pena 



19 

170 

2.1 

7:1 

I capital, sin ni siquiera ser oida. Sin que le dieran tras- 

 

2  lado  de los cargos. 

3 
	El referido decreto de cancelación de personalt_dad  

l jurídica  vulnera  en grado de privación el ejero.icio de 

s los siguientes derechos  de mi representada 	Y_PaZados 

G por el recurso  de protección  (art. 20 inc. 10  de__La_c_oms__ 

tituciónj  :  

8 	Art. 19  No. 2 "La igualdad ante la_ley", 	En chile_ 

g no hay  persona  ni grupop 	 ri 11 r) - 

U) ridad alguno inodráft_ontnbleccr_diforancinn_nrhiLror11t4. 

11 

 

Art._ 3.9___11Q3__i1c._ '1°  L_Waltin_punda_har_juzgado  

 

   

17comisionas QaPe_c_talaa, 	 _ 

13 

 

	Ar_t_. L9 N.Q.   15:_laConatituci_ó_m_asaguna_a_todas_las_ 

 

 

p_e_r_s_anas_rel deraahn  n  asactsrae 	 

   

    

15 ciclo del derecho de asociación está amparado por el re- 

     

 

curso de  protección (art.  20, inc. 10 ). Para gozar  de 

      

      

17
personalidad jurídica, las asociaciones deberán consti-

tuirse en conformidad a la ley. 

Art. 19 No.  3 inc. 4°: la Administración Estado, 

actuó más como Comisión Especial,  lo que está expresa-- 

mente 	prohibido  por la Suprema Ley  y cule esi_affite caao__ 

22 significó una privación d 1 	derechd de 	ser juzgad por 

el juez  natural. 	El Estado Administmck&n—luzgá_z_obra_______. 

lechos que debieron ser conocidos, 	 

25 iados por un juez natur'al_, der_e_ch_o é_st_a_naaanceido_por_ 

261a Constitución (Art. 19 No_. a_ine  4°) ZaMpArrld0 pon el__ 

27 _e_e_ttr 	dar_ata_aai_6n___(ar2.0__In e  -  1 o) 	 

	

_E n_e_1._r.eo ur s o_d_e_ pr_o 	n_am p ar 5,1 	n_t_e_un_ acto il e- 

al_y_a 	i_o_q u e__v_u_ln 	 n el ejer- 

1(1 	i_o_ d 	de r_e c h o_ ___d e_as o c_i_ae_i 611 . 	 
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Art. 19 No.24 	13-g 	 ' nb  'r) L?: iiltIT T',..T.R4-19,\--11  

CIVILn e . 
• 

e r.  _..e 1.___ej e r.c.i c.i.o.. del .71.--e-ártt-ttro=  re.- .._ _ 

cho_ a_n_cil.mlnks.tpnrse_con_lorreppondiente 

"la_pol:pOr(koión Be.n.efac.t_or_n 	y_Eduencional Dignidad,_sin 

ur. id.ionsplej.i.:(;.e_e.star_obllánDA___a_...scparlar.la  injerencia 

teysprs)A....ex.tranos_carentaz__Aa_tada_fncultad para ello--

iYq.ePqnPJA JUrídicamente_indebida.e ilícita, pertur------ 

11 ba .e.1_5.1.oyAphp_incorporal_de....mi_reprosentadn, reconOcido-

por la Constitución Política en el ar(:. 19 No. 24 y  

rado por el recurso de protección , cowo seBalábamos • •  •• _••• •  •  •  .•  ....• •.. 

anteriormente. 

Bu 	consecuencia, exintiendo un acto ilegal qu•  e ad  ________•••... ___ •  • 

flás es arbitrario, que vulnera en grado de privación 

14 1 legítimo ,ejerdicio del derecho de propiedad sobre e.1 

lerecho incorporal de administrarse_p_ok_si misma in Cor- __.__••••_••_••__________•.•_•_____•___••_____•_•_•_. 	______ • ••• 

)oración  que represento (art. 19 No. 24 de la Constitución 

olítica);  como también vulnera el legítimo ejercicio  •  
_. • 

no ser juzgados por comislones especiales (art. 19 No. 3 

19 nc. 40 ; 	vulnera t  ademas, _)..e. 	derecho de la 

áu.aldad ante la Ley (art. 19 No. 2)., y el derecho de 

21 iación Sart. 19 No: 15)._. en_dlte___Yenác, 

22 	. POR TANTO, 

2:3  US_A 	ae_sinva_tener por Inter-______ 

uento el _presenteredu~ 	 de_pr_otección en contra del Minis 

tro de Justicia, 	don Francisco 	Cumplido Cereceda,_do,_______ 211 

. .Hiciliado en Morund6 107, Santipcp„Oarle trnmitnción 

Auto Acordado de le Exml Corte Suprema, de 29 de marzo__ 
- - - - - - - — - 

de 1977; y, en 	definitiva, acogert.o.ncloptando todas 2E1 

29 prOVidenCIRS_Sille 	 n . de. re.  s.  tn61 seer 

m  el'  imperio del Derecho y nsegurar_la.debida Protección-- -- _  .• 

• 

1 1 



dé mi representada, revocando y dejando sin e§cto el de- 

. creto 	que  ordenÓ 	cancelar y 	disolver 	la 	Corporación 	Bene- 

factora y 	Educacional 	Dignidad. 

PRIMER 	OTROSI: 	U.S. 	Ilma. 	, 	el 	decreto 	del 	Ministerió 

de 	Justicia 	no 	ha 	producido 	aún 	efectos 	jurídicos. 	Sin 

embargo, 	de 	hecho 	ya 	los 	está 	causando, 	pues, 	según 	reso- 

lución 	Ministerial 	de 	Salud, 	la 	subvención.estatal 	que 
_ 

recibía 	según 	convenio 	existente 	entre 	la 	Corporacióh y 	ese 

Ministerio 	se 	acordó 	darle 	otro 	debtino 	por 	el 	6t5,ano 	pú 

blico',. 	De 	otro 	lado, 	el 	Ministerio 	de 	Educacióp 	designa- 

un 	interventor 	en 	la 	Escuela 	Villa 	Baviera. 	Además, 
. 

en 	el 	decreto 	se 	le 	da 	destino 	a 	bienes 	que 	pertenecen 

a 	la 	Corporación. 

A 	la 	fecha, 	el 	Decreto 	no 	ha 	sido 	publicado 	en 	el 

	

. 	 ___ 

Diario 'Oficial. 	Según 	los 	hechos 	y 	el 	Derecho, 	todo 	acon- 

seja, 	pendiente 	el  recurso 	de 	protección, 	y para 	evitar 

mayores 	a 	la recurrente 	que 	los ya causados, 	que _males 
4 

V.S. 	acceda 	a 	la 	iJolicitud 	d 	dictar 	una 	orden 	de4 	no  ._. 
i  • 

innovar 	diriAida_q la Contraloría 	General 	de 	la República 
1 

bs..t.b.D u.e_l____t_náuLi_t_e_ste 	t o_m_a_sl e 	razón 	pues _.a..._f_i.n_qme—a 	 & 	__ 

1.....de.c.r_a.t.o. obj.e..t.o_d.e___61., 	e a t.a..._.a_i_ead.Q__i_MP_U 2. n 	d o 	o. r_ 	j n.c o n s..7.___ ..e 	 .a 	,p 	_ 

_t ituc ion a .1..:..... E n.....e s_te_mlarnoL.p.r..d.e_n_d_e_c o.s.a.s., ._ sol.. ic i t; o 	se  

.to d a. 

_lA dna nis__trn_al.6.n.___ECI b_lic_a_____q u.e_____s. e_a_b_s_t_e.n e il__fte____ a_c_t.u. n r 	tod.a .,_ 

vez_ que s_e_e_acuenIna_pendiente_est.e_recurso .._IgualmenLe_ 

.. al..b1 tras .t e r i o....d e 	S a tu d_....y__. Educación ..... ____ ____________________ _ 	_ 

A c om p afl o_...p ubl_i_c.ac.i 6n...._d e 1Diari o... E 1_14 e rtc uni o 

	

...d e___ 	_....... 

_m ante q 	q 	d 	eb neno.,______q t_i_e_d a__cii e n i: a.._g u e___1. o s._.c i -I ad.  os 	Minis __12 	 . 	-. 

1._ter.Lor.__es_tán_ac.tuando_como__si.....el___Decre.t.o__.es tuviera _lea a 1-._. 

_mente—tnamitado 	•  • 	 
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51 (;:p 	CIVIL 

1..119,E GO 	 ceed 	o  lo.so)U.0 Lt.Etd o.. 

.131.1.91.111P9....,0711.Q.S,I.:. 	ic i to_a_SS . __tener_ por acompsilado'. manda- 

4 T.I13.P.EA_AIPPJJ..._.So13cito_o_SS.__que_ordene traer o.  este-

h.e2(ps.d.len:i.e_todos_y_eado...uno...de loG antecedentes (lúe- se 

uen.tnon....en_la.Controloría_General.de lo llepúblico,-re- 

, fenidos_Pl_decreto_del_Mlnisterio_de.Justicia que decla--- •.• 

ró lo_disolución.de_lo.Corporación (Dworeto 

31 de enero de 1991 	_ con el__Do-_143)__. 

CUARTV._13T.1.3USI: 	Solicito o VS. °fi e l«) nl  Ministerio de 

1 usticio_pora_que_ocompolle_todon_loo_documentos que_acre-

ilitnrinn_cadn_uno de.los_22...considerandos del referido. 

ilecreto—Acompaiío_Dinrio_La_Scgunda_de lunes 4 de febre- 

donde..figurun los considerandou _que sirven de 

-.Decreto..„Ampul!,nndo,-.y_que_en....lo-Prineipnl los he_im—
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