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SECRETARIA: Civil 

N° ROL INGRESO CORTE: 39161-2021 Protección. 

 

EN LO PRINCIPAL: Se hace parte en recurso de protección. 

EN EL OTROSI: Patrocinio y poder. 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

GONZALO FUENZALIDA FIGUEROA, Diputado al Congreso Nacional, 

cédula de identidad N° 10.293.616-7, y JORGE ALESSANDRI VERGARA, cédula 

de identidad N° 13.657.702-6, Diputado al Congreso Nacional, ambos 

domiciliados en Avenida Pedro Montt, ciudad de Valparaíso, en autos sobre 

Recurso de Proteccción por vulneración de garantías y derechos fundamentales, 

caratulado “ESQUIVEL con LONCON”, Rol Ingreso Corte N° 39161-2021, a SS., 

Ilustrísima respetuosamente decimos: 

En nuestras calidades de ciudadanos, y muy especialmente, en nuestras 

calidades de Diputados al Congreso Nacional, venimos en hacernos parte en el 

recurso de protección sublite,  en contra de la CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL, representada por su Presidenta, la convencional señora 

ELISA DEL CARMEN LONCON ANTILEO, Convención Constitucional que en 

forma ilegal y arbitraria nos han privado y perturbado nuestras garantías 

constitucionales de igualdad ante la ley, y de no ser discriminado 

arbitrariamente por la ley o autoridad alguna, y del derecho de propiedad en 

sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, 

tal como se ha explicado y razonado en el recurso sublite. 

POR TANTO: conforme a lo expuesto, 

A SS., Ilustrísima rogamos, tener presente que venimos en hacernos parte 

en el recurso de protección sublite, en contra de la CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL, representada por su Presidenta, la convencional señora 

ELISA DEL CARMEN LONCON ANTILEO. 
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EN EL OTROSI: Rogamos a SS., Ilustrísima tener presente que conferimos 

patrocinio y poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión don 

RODRIGO PABLO LEÓN PINTO, cédula de identidad N° 8.034.364-7, PABLO 

JAVIER CÁNOVAS SILVA, cédula de identidad N° 7.997.189-8, MARIO 

ESQUIVEL LIZONDO, cédula de identidad N° 10.976.629-1, todos domiciliados 

para estos efectos en calle Huérfanos 1117 Oficina 834, comuna y ciudad de 

Santiago. 


