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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN 

 

 

JAVIERA IGNACIA MUSALEM ESPER, chilena, fonoaudióloga, domiciliada 

en Avenida Las Rosas 1935, comuna de San Pedro de la Paz, a US. 

ILUSTRISIMA respetuosamente digo: 

 

Que, con el mérito de lo dispuesto en el Nº2, del Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema de fecha 27 de Junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso 

de Protección de Garantías Constitucionales, vengo en DEDUCIR ACCIÓN  DE 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL  EN  CONTRA  DE  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, Persona Jurídica de Derecho Público, 

RUT 69.150.400-K, representada por Álvaro Ortiz Vera, alcalde, cédula 



nacional de identidad número 13.310.452-6, o por quien lo reemplace o haga 

sus veces de tal, ambos domiciliados en O´Higgins 1256, Concepción, y en 

contra de DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, Persona 

Jurídica de Derecho Público, RUT 69.256.900-8, representada por doña 

Rosario Bustos Lira, cédula nacional de identidad número 10.718.067-2, o por 

quien lo reemplace o haga sus veces de tal, ambos domiciliados en O´Higgins 

1256, Concepción, en razón de los siguientes fundamentos que paso a 

exponer: 

 

I. LOS HECHOS 

 

El año 2015 fui contratada por la Ilustre Municipalidad de Concepción, para 

desempeñar mi rol de fonoaudióloga en el marco del Programa Más Adultos 

Mayores Autovalentes1, en el CESFAM Lorenzo Arenas2. 

Mis labores las desarrollo junto a una kinesióloga, y entre ambas ejecutamos el 

programa mencionado, en el Cesfam ya indicado; de hecho, el equipo siempre 

ha estado formado por ambas, desarrollando nuestras funciones con excelentes 

resultados hasta la fecha. 

En cuanto al desarrollo de mis labores propiamente tal, estas consisten en 

realizar talleres e instancias para estimular cognitiva y motoramente a los 

adultos mayores, otorgándoles la posibilidad de tener una vejez más activa y a 

la vez más sana. 

Además, en estos cinco años que he sido parte del programa, me he percatado 

que los talleres generan una buena instancia para que los adultos mayores 

inscritos, todos vecinos del sector Lorenzo Arenas, se conozcan más y tengan 

una vida social más activa. 

Cabe señalar que para la realización de los talleres, junto a mi compañera 

debíamos buscar lugares apropiados para aquello, tales como sedes sociales o 

de clubes deportivos, llegando incluso a efectuarlos en iglesias. Sólo en el último 

año el Cesfam nos proporcionó un espacio apropiado para el desarrollo de los 

talleres, viéndonos en la obligación la mayoría de las veces de efectuarlos en 

lugares helados, mal ventilados y sin las herramientas adecuadas (sillas, mesas, 

etc). 

Como Vuestra Señoría Ilustrísima podrá comprender, la ejecución de los talleres 

en tiempos de pandemia se hace extremadamente difícil, acaso no imposible, al 

menos en la forma en que lo veníamos realizando junto a mi compañera; en 

efecto, se requiere la interacción presencial con los adultos mayores, y además, 

 
1 En adelante, “el programa”. 
2 En adelante, “el Cesfam”. 



en lugares mal ventilados, que no permiten un aforo demasiado alto y que no 

cumplen con los protocolos mínimos exigidos por Minsal. 

En virtud de lo anterior, como muchas personas, nos vimos en la obligación de 

adecuarnos, para efectos de prestar nuestros servicios y seguir ayudando a los 

adultos mayores. Es así como he tenido que realizar el trabajo en forma remota, 

enviando actividades fonoaudiológicas y de desarrollo cognitivo para que fueran 

realizadas por los adultos mayores. Asimismo, he realizado seguimiento a cada 

uno de mis pacientes, llamándolos en forma constante para advertir su progreso 

y verificar si han efectuado las actividades. A mayor abundamiento, hemos 

seguido efectuando actividades recreativas (bingos, rifas, etc) para que los 

adultos mayores se sientan acompañados en estos tiempos tan difíciles. 

Finalmente, he seguido efectuando mi labor administrativa, consistente en dejar 

constancia de las actividades y registro de los pacientes que participan. 

En suma Su Señoría Ilustrísima, he desarrollado mi trabajo en forma remota o 

a través de teletrabajo desde el mes de abril de 2020. 

Por lo demás Señoría Ilustrísima, tengo una hija, Aurora Ananías Musalem, que 

tiene menos de dos años, por lo que además de las complicaciones sanitarias 

evidentes para desarrollar mis labores y que imposibilitaban mi asistencia 

presencial al Cesfam, me ampara lo prescrito por el Decreto Alcaldicio número 

309 de fecha 18 de marzo de 2020, con sus respectivas prórrogas, los cuales 

liberan asistencias y autorizan modalidad de teletrabajo. 

En suma, el Decreto número 309 señala en lo pertinente, que las madres de 

hijos menores de dos años a la fecha de dictación del decreto, podrán hacer uso 

permanente del teletrabajo. 

En el mismo sentido, cabe señalar lo prescrito por la Resolución número 605 

dictada por el Intendente de la Región del Biobío con fecha 15 de marzo de 2020, 

en cuanto resuelve que los servicios o instituciones públicas podrán autorizar la 

realización de teletrabajo a sus funcionarios y funcionarias. A mayor 

abundamiento, la referida resolución es aplicable, según se indica expresamente 

en ella, a “…todos los funcionarios y funcionarias de la Administración del Estado 

que desempeñen funciones en la Región del Biobío, cualquiera sea la naturaleza 

jurídica y/o vínculo con su respectiva repartición, ya sea regidos por el Estatuto 

Administrativo, Prestadores de Servicio a Honorarios y/o sujetos al Código 

del Trabajo…”. 

Se debe tener presente que los decretos que prorrogan al Decreto 309, como 

por ejemplo el Decreto Alcaldicio 865 que se acompaña, hacen mención expresa 

en sus considerandos a la Resolución número 605 dictada por el Intendente de 

la Región del Biobío.  



Por otro lado, y esto consiste en un hecho destacado del recurso que vengo en 

interponer, desde el año 2015 a la fecha, he sido contratada, año a año, bajo un 

contrato a Honorarios. 

No obstante que la última jurisprudencia ha sido conteste3 en señalar que 

respecto de los trabajadores a honorarios se genera un vinculo de subordinación 

y dependencia y por ende relación laboral (máxime si como, en mi caso, se ha 

renovado el contrato 6 veces), la Ilustre Municipalidad de Concepción, ya sea 

directamente o a través de la Dirección de Administración de Salud Municipal de 

Concepción, en su calidad de empleador, se ha negado a cambiar el tipo de 

contrato bajo el cual desempeño mis funciones. 

Pues bien, ya contextualizada mi situación laboral, y la forma en que he 

desarrollado mis labores en este tiempo de pandemia, cabe traer a colación los 

hechos fundamentales que motivan la interposición del presente recurso. 

Con fecha lunes 28 de diciembre de 2020, recibí un llamado telefónico de la 

funcionaria Jessica Pereira Reyes, de la Subdirección de Recursos Humanos de 

la Dirección de Administración de Salud Municipal de Concepción; la funcionaria 

referida me hizo presente que con fecha 4 de enero de 2020, debía presentarme 

en las dependencias del Cesfam Lorenzo Arenas, para comenzar a desarrollar 

mis labores en forma presencial. 

Para efectos de tener una comprensión acabada del requerimiento, le pedí que 

la solicitud fuera efectuada mediante correo electrónico, en cuanto yo tenía 

entendido que al ser madre de hija menor de dos años de edad, me encontraba 

excusada de asistir en forma presencial, pudiendo llevar a cabo mis funciones 

por teletrabajo; lo anterior, considerando la imposibilidad de conseguir alguien 

que cuide a tiempo completo a mi hija mientras trabajo, y que los jardines y sala 

cuna no están funcionando. 

En este contexto, el día martes 29 de diciembre de 2020, a las 12:13 horas, 

recibí un correo de doña Claudia Vergara, Secretaria Cesfam Lorenzo Arenas, en 

el cual reenviaba un correo de don Juan Manuel Venegas Moreno, Director del 

Cesfam Lorenzo Arenas, indicando lo siguiente: “Sra. Javiera Musalem. Junto 

con saludar, y de acuerdo a correo precedente (correo de Jessica Pereira), 

informo a Ud. que a contar del 01.01.2021, se pondrá término a la cobertura del 

decreto 605 a todos los funcionarios que tiene calidad contractual 

honorarios. Por lo anterior solicito a Ud. manifestar a través de este medio, su 

voluntad de continuar en forma presencial su trabajo, a contar de la fecha 

indicada en párrafo anterior…”. 

Pues bien, di respuesta al correo del Director, en el siguiente sentido: 

“Estimado Director, 

 

 
3 En este sentido, Corte Suprema, en causa rol 12.119-2018. 



Junto con saludarle y esperando que tenga un buen término de año, respecto a 

lo solicitado en correo anterior, de acuerdo a manifestar mi voluntad de 

continuar en forma presencial mi trabajo como fonoaudióloga del programa Más 

Adultos Mayores Autovalentes, debido a que se habría puesto término a la 

posibilidad de trabajar en forma remota a las funcionarias madres de 

menores de 2 años por tener contrato Honorario, contemplada en el 

Decreto 605, le comento que estoy analizando y barajando todas las alternativas 

que me permitan cumplir con su requerimiento. 

 

Sin embargo, como usted bien sabe, tengo una hija de 1 año y 3 meses, Aurora 

(adjunto nuevamente certificado de nacimiento), y en virtud de que se me ha 

notificado con tan poca anticipación los nuevos términos, se me hace muy 

difícil encontrar un cuidador en estas fechas que se pueda hacer cargo de ella 

mientras trabajo, máxime considerando que las sala cuna no están funcionando. 

 

Le pido comprensión a mi situación, de manera de seguir prestando mis servicios 

profesionales en forma remota, como lo he venido haciendo hasta la fecha. Por 

lo demás mi cargo en este momento se está llevando por teletrabajo, por la 

imposibilidad de llevar a cabo los talleres de manera presencial. 

 

Por otro lado, entiendo que el último decreto que rige la materia, es el Decreto 

865 de la Ilustre Municipalidad de Concepción, el cual prorrogó la posibilidad de 

asistir al trabajo en forma remota, para las madres de hijos menores de dos 

años (situación que me es aplicable). 

 

A mayor abundamiento, ni el decreto referido ni el Decreto 605 señalan que se 

exceptúan de dicha situación los trabajadores contratados a honorarios; aún 

más, el Decreto 605 lo hace expresamente aplicable a este tipo de funcionarios. 

 

Asimismo, el Presidente Asociación de Trabajadores de Salud Municipal de 

Concepción ATRASAM, don Walter Candía, a quien copio en el presente correo, 

me confirmó lo indicado en los párrafos precedentes. 

 

En caso que usted tenga otra información, le pido que me la haga llegar a la 

brevedad. 

 

Quedo atenta a sus comentarios. 

 

Saludos cordiales.”. 

El correo fue enviado al Director Juan Manuel Venegas, a doña Rosario Bustos 

Lira en su calidad de Directora de Administración de Salud Municipal de 

Concepción, a doña Jessica Pereira, a doña Claudia Vergara, Secretaria Cesfam 



Lorenzo Arenas, y a don Walter Candia, Presidente de la Asociación de 

Trabajadores de Salud Municipal de Concepción (Atrasam). 

A mi respuesta, el Director envió correo a Directora DAS, Rosario Bustos, 

señalando que no estaba “…en condiciones de aceptar la solicitud, por cuanto 

sería actuar en contra de una indicación y una política institucional sobre 

RRHH…”, solicitando que la autoridad referida se pronunciara sobre el tema. 

A la fecha, no he recibido respuesta alguna de parte de la Directora de la DAS, 

ni del abogado del servicio referido Giovanni Pendola (también requerido sobre 

el particular) ni mucho menos del Director Venegas. 

Como Vuestra Señoría Ilustrísima podrá apreciar, me encuentro en una situación 

de incertidumbre, en cuanto no se me ha aclarado mi situación, sin saber si me 

encuentro excusada de realizar mis labores en forma presencial. 

En este orden de ideas, cabe destacar que el único motivo por el cual se me 

exige a mi volver a labores presenciales, es por el hecho de ser funcionario 

contratado a honorarios, lo cual claramente constituye una discriminación 

arbitraria y un atentado con la igualdad ante la ley, sin perjuicio de los demás 

derechos que se amenazan según se indicará más adelante. 

Finalmente, cabe traer a colación un correo electrónico enviado por doña Jessica 

Pereira, con fecha 30 de diciembre de 2020, el cual se adjunta, y en el cual 

se indica que se le da continuidad a la Resolución 605 por decreto alcaldicio, 

hasta el 31 de enero de 2021, incluyendo en dicha continuidad a las madres de 

hijos menores de 2 años. 

Entonces, por un lado se me comunica que debo volver al trabajo, sin tomar en 

consideración mi situación de madre de hijo menor de dos años, y por otro, la 

comunicación oficial es que las madres de hijos menores de dos años pueden 

seguir con teletrabajo. Esto no es sino demostración de la arbitrariedad con la 

cual se ha procedido conmigo, obligándome a regresar en circunstancias que me 

resulta imposible cumplir con aquello.  

 

II. EL DERECHO 

 

El artículo 20 de la Constitución Política de la República4, prescribe que “El que 

por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 

establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º 

inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al 

derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 

 
4 En adelante, “la Constitución”. 



cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su 

nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las 

providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos 

que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”. 

En suma, la norma constitucional contempla el denominado Recurso de 

Protección, establecido en nuestra institucionalidad para resguardar aquellos 

derechos considerados como esenciales, expresamente referidos en el artículo 

20 de la Constitución. 

Cabe señalar que como la misma norma señala, no es necesario que una persona 

sufra la privación de un derecho, sino que basta cualquier acto u omisión que 

perturbe o amenace el legítimo ejercicio de aquellos. 

En este contexto, señalo a continuación los derechos que han sido conculcados 

por los recurridos: 

 

1. Derecho de Igualdad ante la Ley 

El artículo 20 de la Constitución señala como uno de los derechos protegidos, 

aquel contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental. 

Por su parte, el artículo 19 N° 2 dispone que la Constitución asegura a todas las 

personas, la igualdad ante la ley, y que además, ni la ley ni autoridad alguna 

podrán establecer diferencias arbitrarias. 

Pues bien, el requerimiento efectuado por mi empleador, la Ilustre Municipalidad 

de Concepción, a través de la Dirección de Administración de Salud Municipal de 

Concepción, y finalmente canalizado a través del Director del Cesfam Lorenzo 

Arenas, atenta y me priva del derecho de igualdad ante la ley. 

En efecto, en correo de fecha 28 de diciembre de 2020, enviado por el Director 

del Cesfam Lorenzo Arenas, el señor Juan Manual Venegas, se indica 

expresamente que debo volver al trabajo en forma presencial, única y 

exclusivamente por el hecho de estar contratada a honorarios. 

En este sentido, el correo referido señala que “… se pondrá término a la 

cobertura de decreto 605 a todos los funcionarios que tiene calidad 

contractual honorarios…”. 

No hay otro criterio ni otra razón; los funcionarios a honorarios deben volver en 

forma presencial, sin importar sus circunstancias particulares y sin tener en 

consideración si podemos desarrollar nuestras labores eficientemente en forma 

presencial o no. Tampoco se toman en consideración las implicancias sanitarias 

de tener que regresar a efectuar talleres a los adultos mayores, precisamente la 

población más riesgosa de todas. 



Por lo demás, como ya señalé, las prórrogas al Decreto 309, efectuadas 

mediante decretos alcaldicios dictados por la Ilustre Municipalidad de 

Concepción, liberan la asistencia y autorizan la modalidad de teletrabajo. 

A mayor abundamiento, el decreto referido dispuso que las madres de hijos 

menores de dos años a la fecha de dictación del decreto, podrán hacer uso 

permanente del teletrabajo. 

Por lo demás, la Resolución número 605 dictada por el Intendente con fecha 15 

de marzo de 2020 (a la cual incluso el Director del Cesfam hace referencia, 

equivocadamente como “Decreto 605”), en la cual se autoriza el teletrabajo a 

las funcionarias y funcionarios, indica expresamente que es aplicable a “…todos 

los funcionarios y funcionarias de la Administración del Estado que desempeñen 

funciones en la Región del Biobío, cualquiera sea la naturaleza jurídica y/o 

vínculo con su respectiva repartición, ya sea regidos por el Estatuto 

Administrativo, Prestadores de Servicio a Honorarios y/o sujetos al 

Código del Trabajo…”. 

Por lo demás, se debe tener presente que el Decreto Alcaldicio 865 ya referido, 

y las demás prórrogas al Decreto 309, en sus considerandos hacen expresa 

referencia a la Resolución número 605 dictada por el Intendente de Concepción. 

En consecuencia, sin razón alguna, en forma arbitraria, y bajo la excusa de estar 

actuando en base a una indicación y política institucional de Recursos Humanos, 

se vulnera un derecho fundamental como lo es la igualdad ante la ley. 

Lo anterior, en cuanto el único argumento indicado por los recurridos es que me 

encuentro contratada a honorarios. 

Asimismo, resulta llamativo que se haga referencia a una supuesta política 

institucional, cuando en realidad por un lado la Intendencia de la Región del 

Biobío hace aplicable la modalidad de teletrabajo a los funcionarios contratados 

a honorarios, y por otro la Ilustre Municipalidad de Concepción además lo hace 

aplicable a las madres que tengan hijos menores de dos años, ambas 

circunstancias en las que me encuentro. 

Finalmente, cabe recordar que con fecha 30 de diciembre de 2020, la 

funcionaria Jessica Pereira, misma que me indicó que debía volver en forma 

presencial al Cesfam, envió un correo indicando que se le da continuidad a la 

Resolución 605 por decreto alcaldicio, hasta el 31 de enero de 2021, incluyendo 

en dicha continuidad a las madres de hijos menores de 2 años. 

Esto no es sino manifestación del actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, en 

cuanto por un lado se me comunica que debo volver al trabajo, sin tomar en 

consideración mi situación de madre de hijo menor de dos años, y por otro, la 

comunicación oficial es que las madres de hijos menores de dos años pueden 

seguir con teletrabajo. 



Lo anterior es demostración que la única razón por la que se me obliga a regresar 

a las labores en forma presencial, es por el hecho de estar contratada a 

honorarios. 

2. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas 

Para nadie es un secreto que la pandemia ocasionada por el Covid-19 ha 

provocado millones de muertes en todo el mundo; en nuestro país, se llevan 

contabilizadas a la fecha 16.767 personas fallecidas. 

Si bien es cierto que tomando los resguardos pertinentes y cumpliendo los 

protocolos sanitarios, es factible desarrollar algunas labores en forma presencial, 

no es mi caso; en efecto, como señalé, mi trabajo consiste en interactuar con 

adultos mayores, para lo cual debo estar en contacto estrecho con ellos. 

Además, y como ya se hizo referencia, estos talleres son realizados en lugares 

con mala ventilación, pequeños y en los cuales no sería posible cumplir con las 

mínimas medidas sanitarias. 

En suma Su Señoría Ilustrísima, el requerimiento efectuado por los recurridos 

amenaza mi derecho a la vida y a la integridad física, así como también de mi 

familia. 

Por otro lado, y en este caso resulta aún más palpable la amenaza a un derecho 

fundamental, en caso de regresar en forma presencial al trabajo, mi hija no 

tendría con quien quedarse en casa, en cuanto no dispongo de un cuidador que 

se haga cargo de ella durante mi jornada laboral, ni tampoco dispongo de la 

posibilidad de ingresarla a un jardín o a una sala cuna. Claramente Su Señoría 

Ilustrísima, son tiempos excepcionales y llama poderosamente la atención la 

falta de empatía de parte de los recurridos. 

Desde el minuto que recibí el correo he estado con una gran angustia e 

incertidumbre, provocado por los recurridos de autos, en cuanto tengo el temor 

por un lado de perder mi empleo si no regreso y por otro, de no saber con quien 

dejar a mi hija en caso de regresar al Cesfam. 

Lo anterior claramente constituye no ya una amenaza, sino derechamente una 

privación a mi derecho a la integridad psíquica, en cuanto el nivel de stress y 

angustia que se me ha provocado es altísimo, considerando además Señoría 

Ilustrísima, que fui notificada recién el día lunes 28 de diciembre de 2020. Es 

decir, los recurridos me dieron una semana, entre Navidad y Año Nuevo por lo 

demás, para resolver con quien dejar a mi hija, en tiempos de pandemia, sin 

jardines funcionando.  

La supuesta política institucional bajo la cual se amparan los recurridos para 

requerir mi regreso, es arbitraria e ilegal, y vulnera y amenaza mis derechos a 

la vida a y la integridad física y psíquica. 

 



POR TANTO; 

En mérito de lo expuesto, y de las normas constitucionales y legales citadas, y 

demás que sean pertinentes, RUEGO A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA que tenga 

por presentado este recurso de protección, contra la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, representada por el señor Álvaro Ortiz 

Vera, y contra la DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE 

CONCEPCIÓN, representada por doña Rosario Bustos Lira, todos ya 

individualizados, por los actos ilegales y arbitrarios descritos, admitirlo a 

tramitación y, en definitiva, acogerlo, declarando que el actuar de los recurridos 

atenta, vulnera, priva y amenaza, mis derechos constitucionales a la igualdad 

ante la ley, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y que en 

definitiva la recurrente Javiera Musalem Esper pueda seguir prestando y 

desarrollando sus labores, en el marco del Programa Mas Adultos Mayores 

Autovalentes, en forma remota o mediante teletrabajo, restableciendo de esta 

forma el imperio del derecho, todo con expresa condenación en costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: RUEGO A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA tener por 

acompañados, en parte de prueba, con citación y bajo apercibimiento legal, los 

documentos que indico a continuación: 

 

- Cadena de correos electrónicos, iniciados por doña Jessica Pereira, con 

fecha 28 de diciembre de 2020; 

- Certificado de nacimiento de mi hija Aurora Ananías Musalem, CNI 

27.014.519-1; 

- Contrato de trabajo de fecha 2 de enero de 2020; 

- Decreto 865 dictado por la Ilustre Municipalidad de Concepción de fecha 

27 de noviembre de 2020; 

- Resolución N° 605 dictada por la Intendencia de la Región del Bio bío con 

fecha 15 de marzo de 2020. 

- Correo de Jessica Pereira de fecha 30 de diciembre de 2020. 

 

POR TANTO; 

RUEGO A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA, tener por acompañados los 

documentos indicados. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Atendido el mérito de los antecedentes expuestos, pido a 

Vuestra Señoría Ilustrísima, se sirva conceder orden de no innovar mientras se 

tramita el presente recurso, oficiando a los recurridos, de manera que se les 

ordene para efectos de abstenerse de requerir mi presencia en el Cesfam 



Lorenzo Arenas o en otro servicio municipal o público, pudiendo desempeñarse 

la recurrente de autos en sus labores mediante teletrabajo o en forma remota. 

 

POR TANTO; 

RUEGO A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA, acceder a lo solicitado. 

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a Vuestra Señoría Ilustrísima, tener presente que me 

patrocinará en estos autos el abogado LUIS RETAMAL HERNÁNDEZ, cédula 

nacional de identidad número 8.790-069-K, con domicilio en Caupolicán 567, 

oficina 706, Concepción, correo electrónico lrhabogado@hotmail.com, a quien 

además le confiero poder con las facultades de ambos incisos del artículo 7° del 

Código de Procedimiento Civil, incluidas las de percibir, avenir y transigir. 

 

POR TANTO; 

RUEGO A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA, tenerlo presente. 

 

 

 


