
 

EN LO PRINICIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de precepto 

legal que señala.  

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos.  

SEGUNDO OTROSÍ: Notificación electrónica.  

TERCER OTROSÍ: Solicita suspensión del procedimiento.  

CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

GASPAR ANTONIO CALDERÓN ARANEDA, abogado, CI. 5.799.775-3 

actuando en representación según se acredita, de la SOCIEDAD AGRÍCOLA LA 

RINCONADA DE CABURGA Y COMPAÑÍA, persona jurídica de derecho público con 

domicilio en Temuco, avenida Luis Durán N° 4000, ambos domiciliados, para estos efectos, 

en Paseo Bulnes N°145, piso 5, Santiago Centro Región Metropolitana de la comuna y 

ciudad de Santiago, a S.S. Excma. digo: 

En conformidad con lo establecido en el artículo 93 N.º 6 de la Constitución 

Política de la República, vengo en deducir acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

de los artículos 248, letra c) y 259 inciso final, ambos del Código Procesal Penal, dado que 

su aplicación, en el caso concreto que se indicará, infringe el artículo 19 N.º 3, inciso 1º, de 

la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 76, inciso 2º, y 83, 

inciso 2º, del mismo cuerpo normativo. Fundo el presente requerimiento en las 

consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer.    

1.- Los antecedentes de la causa en la que incide el presente requerimiento. 

Con fecha 10 de Octubre de 2018  la SOCIEDAD AGRÍCOLA RINCONADA 

DE CABURGA Y COMPAÑÍA presentó querella en contra de  Gonzalo Armando Benito 

Taladriz,  por si en su calidad de miembro de una comunidad dueña de acciones y derechos 

en el denominado Fundo Los Andes del sector de Caburga  , comuna de Cunco, y en contra 

de Emilio López Martel, ingeniero constructor, por su participación en la confección de un 

plano ideológicamente falso para obtener decisiones declarativas inmuebles sobre 

determinados terrenos ribereños del lago Caburga, plano o croquis que fue utilizado en una 

demanda civil por usurpación dirigida en contra de terceros, para así asentar judicialmente 

y por sentencia ejecutoriada, pero falsamente, un derecho de dominio sobre la ribera del 

lago ya referido, lugar que actualmente tiene un alto y significativo valor y plusvalía. 

  Para ello, tomaron como base títulos sobre el denominado fundo Los Andes 

que en su época fue de dominio y posesión de don Mario García Sabugal quien transfirió 

sus acciones y derechos a nombre de la referida comunidad formada por el querellado 

Gonzalo Benito Taladriz, sus hermanos y otros parientes directos, haciendo aparecer 

mediante este plano que el original fundo Los Andes se extendía hasta el mencionado lago 

en terrenos que supuestamente estaban invadidos y usurpados por unos lugareños de 

apellido Osorio, a quienes demandaron en causa rol C-2960-2016 parar reclamar de esta 

usurpación y hacerse de esta cabida imaginaria. Todo lo anterior contra título inscrito de la 

sociedad querellante la Agrícola La Rinconada de Caburga y Compañía. 
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  Lo anterior, a pesar que ya en el año 2005 por sentencia ejecutoriada en 

causa rol C 107.457-2002  del Primer Juzgado Civil de Temuco se estableció que no existe 

superposición de planos entre en fundo Los Andes y los remanentes regularizados mucho 

antes por un colono conocido como Santiago Osorio Gómez sobre una quebrada que se 

extiende desde las altas cumbres de la rivera hasta el lago mismo, sentencia ejecutoriada 

que establece con toda claridad que el dicho fundo nunca fue colindante con las aguas del 

lago.  

  Fue a partir de ello que los querellados renovaron por vía elíptica su 

pretensión creando ficticiamente un denominado “lote litigioso” en la causa rol C-2960-

2016 del Segundo Juzgado Civil de Temuco, solicitando la reivindicación del mismo 

paño que se había pretendido en la acción anterior, haciendo aparecer ante el juez que 

él fundo Los Andes es colindante y ribereño al lago Caburga. 

  Fue en estas circunstancias que el querellado Gonzalo Armando Benito 

Taladriz, por si y en representación de la comunidad propietaria de acciones y derechos del 

fundo Los Andes reiteró sus pretensiones sobre la propiedad del querellante, la Sociedad 

Agrícola La Rinconada de Caburga y Compañía, dirigiéndola en contra de dos modestos 

habitantes del lugar,, los hermanos Juan Enrique e Ivaldo Alberto Osorio Bazaul 

(descendientes del antes mencionados Santiago Osorio) acusándolos de mantener una 

ocupación irregular y afirmando que dicho ocupación de una cabida de entre 17 y 41,39 hs. 

se situaba parcialmente dentro de la quebrada que la sentencia en la causa rol C 107.457-

2002  del Primer Juzgado Civil de Temuco antes citada había declarado como válidamente 

regularizada por el colono Santiago Osorio Gómez, antecesor del querellante la sociedad 

Rinconada de Caburga. 

 Para este propósito el querellado consiguió la confección de un plano falso 

facturado el 23 de diciembre del año 2016 por el ingeniero constructor Emilio López, quien 

en total conocimiento de toda la extensa, precisa y antigua cartografía que había servido 

de base en la prueba del juicio anterior rol C 107.457-2002  del Primer Juzgado Civil de 

Temuco, concibió e ideó un croquis simulando en sus trazos una hipotética ocupación 

dentro del fundo Los Andes,  declarando como perito o testigo experto faltando a la verdad 

en la narración de hechos sustanciales como:  

a) los límites de la presunta ocupación, atribuyendo a los hermanos Osorio 

uno usurpación dentro de la propiedad de la querellante, 

 b) simulando gráficamente una superficie predial desfigurándola para 

hacerla parecer como de propiedad del querellado y  

c) faltando a la verdad de los deslindes reales que separa los predios. 

Lo anterior se hizo contra el plano original denominado “registro de mensura 

del fundo Los Andes, basado en mediciones azimutales aprobados por el ex Ministerio de 

Tierras y Colonización en un informe que data del 8 de agosto de 1930 ratificado por al 

menos tres peritajes de geomensura, topógrafos. En la investigación penal se obtuvo un 

informe del Laboratorio de Criminalística Central, Sección Paisajismo y Urbanismo de la 

PDI, de fecha 4 de junio de 2019 N° 2845 concluyendo que efectivamente el plano 

cuestionado exhibe un traslape de terrenos entre el límite del fundo Los Andes y la 

propiedad de la parte querellante, además de una transposición de terrenos parcial que 
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según la parte del querellado estarían habitados por terceros ajenos. También concluye 

dicho informe que en definitiva no hay documento que justifique la propiedad del 

denominado “lote litigioso” en favor del querellado en una porción de 41,39 hs. retazo que 

inequívocamente se encuentra fuera de los límites del fundo Los Andes y totalmente 

introducido o incrustado en la propiedad de la querellante. 

El móvil del ilícito se comprende al fingir los querellados que el fundo Los 

Andes sería ribereño del lago Caburga puesto que pasa a justificar la posesión y dominio 

de riscos empinados que según los títulos y cartografía oficial se sitúan contra la costa del 

lago ya referido, que en su época eran paños inútiles para la agricultura y la ganadería, 

pero que hoy son de gran valor turístico o incluso minero, por lo que el lote litigioso simulado 

en el plano falso pasa a estar constituido y abarca un terreno o risco de una media 

aproximada de 300 m de ancho situada a lo largo de la costa lacustre, cuyo valor total de 

gestión inmobiliaria o minera no baja de los tres mil millones de pesos, por la que el designio 

criminal o interés delictivo de los querellados está plenamente justificado. 

El dolo y conocimiento previo de la falsedad de los planos presentados en la 

causa C-2960-2016 del 2° Juzgado Civil de Temuco también se encuentra acreditado: 

a) Porque el querellado ya antes en un juicio anterior rol N° 107.457-2002 

del Primer Juzgado Civil de Temuco, había intentado sin resultado, 

derribar la regularización que hizo el antiguo colono Santiago Osorio, 

sentencia en donde ya se estableció que no existía superposición de 

planos entre el fundo Los Andes y los terrenos regularizado por Santiago 

Osorio y que el dicho fundo nunca colindó con el lago Caburga, como 

consecuencia de lo cual el deslinde sur del fundo quedó fijado en un 

plano cartográfico hecho por el perito Dionel Zegpi Pons, de todo lo cual 

tuvo conocimiento al serle notificada esta sentencia el año 2005. 

b) Porqué el querellado reniega de su propio plano originario que está 

inscrito en el Conservador de Bienes Raíces según consta del contrato 

de compraventa de derechos y acciones que suscribió voluntariamente y 

con conocimiento de causa de las coordenadas establecidas por el perito 

señor Zegpi y el registro de mensura del año 1930, sin dudas posibles 

ninguna. - 

c) Porque la falsedad se materializa a través de un croquis arbitrariamente 

cuadrangular y totalmente rústico, dándole el título de “lote litigioso”, 

ideado por el querellado Benito Taladriz para reforzar la idea de un 

conflicto con unos ocupantes imaginarios. 

 

También contribuye a la claridad del ilícito cometido y las muy fundadas 

presunciones en su comisión la pertinacia con que obrado el querellado Benito Taladriz, 

secundado por el imputado López Martel, manteniendo la idea o resolución para extender 

el fundo con acceso al lago Caburga porque en virtud de la sentencia citada y de los claros 

documentos cartográficos que existen, no queda espacio para ninguna convicción distinta, 

lo que fluye claramente de al menos cuatro hechos: 

 

a) El querellado ya había puesto una antigua denuncia penal en causa 

rol 106.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco denunciando 
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usurpación en la tesis de una usurpación, acción que no prosperó 

archivándose la causa 

b) El querellado también había interpuesto en el año 2002 una acción 

criminal en el Juzgado de Garantía de Temuco por usurpación no 

violenta RIT 5477-2002, acción que tampoco prosperó. 

c) El querellado también interpuso un recurso de protección rol 1488-

2015 ante la Corte de Apelaciones de Temuco acusando la 

usurpación de las riberas del lago Caburga contra otros imaginarios 

ocupantes. En aquella oportunidad la Excelentísima Corte Suprema 

también rechazó recurso. 

d) El querellado renovó después su determinación en el año 2015 en 

causa RUC 15100003395-7 del Juzgado de Garantía de Temuco, 

por usurpación, causa que concluyó por decisión de no perseverar 

atendida la falta de antecedentes para justificar la pretensión de 

adjudicarse el dominio o la posesión de la franja ribereña. 

 

En suma, se cumplen todos los requisitos no sólo para establecer la 

tipicidad de las acciones materia de la querella sino que además se comprueba por medio 

de pruebas legales en forma irrefutable que la acción ilícita está aparejada del elemento 

subjetivo del conocimiento de la falsedad del documento y de los testimonios presentados 

en juicio, esto es conducta típica y dolo, como asimismo también queda más que claro el 

móvil del delito de presentación de pruebas falsas en juicio previsto y sancionado en el 

artículo 207 del Código Penal y la comisión del delito de falsificación de instrumento privado 

y declaración falsa en juicio sancionados en los artículos 197 en relación con el artículo 190 

N° 4 y el artículo 206, del Código Penal.  

 

No obstante, lo anterior, en audiencia de fecha 20 de septiembre de 2021, 

ante el Tribunal de Garantía de Temuco, infringiendo las garantías constitucionales 

aseguradas para el querellante, el juez de la causa decidió denegar la solicitud de 

forzamiento de la acusación. De esta resolución se apeló con fecha 25 de septiembre de 

2021, rol ingreso penal N° 879-2021 de la Iltma Corte de Apelaciones de Temuco, recurso 

que actualmente se encuentra pendiente de vista. - 

 

2.-    Los preceptos legales impugnados.  

Impugnamos en primer lugar la aplicación del artículo 248, letra c), del 

Código Procesal Penal que autoriza al Ministerio Público para adoptar la decisión de no 

perseverar en una investigación no formalizada, tal como se desprende de su simple 

lectura. 

En efecto, la decisión de no perseverar según el artículo 248 inciso final 

del Código Procesal Penal expresa que tal comunicación deja sin efecto la formalización de 

la investigación, lo que indirectamente da lugar a que el juez revoque las medidas 

cautelares que se hubieren decretado, si las hubiere, y además y de otra parte la 

prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se hubiere interrumpido. 

De esta forma no puede sino entenderse que los efectos procesales de la comunicación de 

la decisión de no perseverar, llevan a la natural y lógica conclusión de que la formalización 
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es un requisito previo para poder tener por comunicada tal decisión. Esta no es más que la 

interpretación literal del artículo, sin perjuicio que además el artículo 229 del Código 

Procesal Penal trata la instrucción de la formalización, de manera que entender que la 

formalización no es un requisito previo para tener por comunicada la decisión de no 

perseverar es un completo error y significa necesariamente torcer el tenor literal de la 

disposición, vulnerando las normas interpretativas contenidas en los artículos 19 al 24 del 

Código Civil. Al respecto también confluyen las reglas de la lógica cuanto que, si el efecto 

de la comunicación de la decisión de no perseverar es, entre otros, dejar sin efecto la 

formalización de la investigación, no queda otra conclusión posible que entender que sin 

formalización no es posible comunicar la decisión de no perseverar dejando como 

consecuencia sin efecto una formalización que no existe. 

Lo mismo se puede decir respecto las medidas cautelares que en la 

misma idea y rumbo debieran quedar sin efecto con la decisión de no perseverar, que en 

este caso tampoco las hubo, de manera esta comunicación efectuada por el Ministerio 

Público pasa a ser totalmente vana e ineficaz en todos los sentidos, de manera que solo 

queda subsistente la incapacidad de reunir las pruebas para enderezar acusación. 

 De esta manera se sigue la inequívoca conclusión que la comunicación 

de la decisión de no perseverar supone necesariamente que la investigación haya sido 

previamente formalizada, y que - por el contrario, el querellante si puede forzar la acusación 

aunque no exista formalización por la sencilla razón que en este caso la comunicación de 

la decisión de no perseverar en una investigación desformalizada vulnera nuestra Carta 

Fundamental, en particular su artículo 83 inciso 2º que dispone: “ El ofendido por el delito y 

las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.”  

Lo peor de todo es que una interpretación contraria al margen de los 

artículos antes citados y de los derechos constitucionales del querellante, lo inhibe  y lo 

obstruye totalmente en su acción penal, dejándolo en un callejón ciego o frente a  un 

obstáculo insalvable, afectando su derecho de  acceso a la justicia, porque queda nunca 

tuvo la posibilidad de forzar al Ministerio Público para formalizar, de lo que se sigue que en 

dos decisiones puramente administrativas la fiscalía puede decapitar o liquidar el derecho 

constitucional de acción penal del querellante, sin control jurisdiccional ninguno. 

Luego entonces, la única forma de poder entender o concebir una 

decisión de no perseverar que no sacrifique el derecho a forzar la acusación en un 

procedimiento desformalizado es aceptar que la formalización es una diligencia 

necesariamente previa para que el Ministerio Público pueda hacer uso de esta segunda 

prerrogativa (no perseverar) , para que se pueda reconocer en toda su plenitud el derecho 

constitucional que habilita al querellante para forzar la acusación al tenor de lo dispuesto 

en el artículo 258 del Código Procesal Penal con relación al artículo 259 inciso final del 

citado cuerpo legal. 

En suma, la única forma de solución dogmática en la aplicación de estas 

normas y para que sean armónicas con la protección del derecho a ejercer acción penal 

por parte del ofendido es entender que el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal y 

su tenor literal solo conduce a que una decisión de no perseverar supone una formalización 

previa. 
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Tampoco se plantean problemas de congruencia como la que se ha 

sostenido durante mucho tiempo equivocadamente respecto del artículo 259 en cuanto 

ordena que la acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la 

formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica 

distinta, puesto que la aplicación de esta norma también resulta inconstitucional cuanto que 

ampara desconocer un derecho de la víctima para reclamar la tutela jurisdiccional que le 

reconoce la Constitución. En efecto, pareciera que se le exige al querellante según el 

principio de congruencia del artículo 259 que acepte y repita los hechos incluidos en la 

formalización para poder forzar la acusación, lo que implica adherir ciega u obligadamente 

a una actuación ajena al ofendido, que puede tener una teoría del caso distinta. 

En esta materia viene a ocurrir que, en virtud del análisis realizado de 

las disposiciones legales citadas, que siempre que se comunique la decisión de no 

perseverar se estará ante un ausencia de formalización, sea porque, como en este caso, 

nunca se formalizó o bien porque, el efecto natural de la comunicación de la decisión de no 

perseverar es el de dejar sin efecto la formalización por lo que queda el querellante 

imposibilitado de forzar congruentemente la acusación conforme al artículo 258 del Código 

Procesal Penal, puesto que al quedar sin efecto la formalización vigente no hay hechos a 

los cuales referirse para satisfacer el principio de congruencia, demostrándose lo irracional 

de esta interpretación. 

En esta causa en particular el señor Juez de Garantía rechazó el 

forzamiento de la acción porque sostuvo que “la formalización previa es jurídicamente 

indispensable para circunscribir el marco de la acusación” que se perseguía forzar, lo que 

de suyo es imposible y contradictorio porque un minuto antes el mismo Juez había tenido 

por comunicada la decisión de no perseverar, lo que trae como consecuencia según la ley, 

que cualquier formalización que se hubiese practicado quedaba sin efecto y jurídicamente 

inexistente, de manera que marco acusatorio no había ninguno más allá de la querella.- Por 

lo demás, y sin lugar a dudas, si bien es cierto este denominado “marco jurídico” para los 

hechos que deban conocerse en el juicio obliga al principio de congruencia respecto del 

Ministerio Público, no respecto de los acusadores particulares, menos aún si la pretendida 

formalización ha quedado sin efecto, por lo que se llega la inequívoca conclusión  que no 

puede exigirse al querellante la aplicación del inciso final del artículo 259 del Código 

Procesal Penal, debiendo decirse de paso que el único “marco jurídico” que pueda admitirse 

en una acción penal, ya por el Ministerio Público, ya por el querellante, no es la voluntad 

administrativa de la fiscalía, sino que la aplicación de la ley penal.- 

3.- Normas constitucionales infringidas y forma en que el precepto impugnado las 

transgrede. 

El presente requerimiento de inaplicabilidad no cuestiona una determinada 

interpretación de las normas, sino que se basa en la circunstancia que su aplicación 

concreta en el caso específico que se ha descrito significa que se vulneran los derechos 

garantizados en la Constitución Política de la República. Así es como se vulnera el derecho 

a la tutela judicial reconocido en el artículo 19 Nº 3, incisos 1º y 2º, de la Constitución Política 

de la República, que se traduce esencialmente en el derecho a acudir a los tribunales 

justicia para reclamar la protección de los derechos afectados, pues la aplicación de las 

normas legales cuestionadas importan que la víctima vea vulnerado su derecho a exigir 

protección y pronunciamiento judicial a través del legítimo ejercicio de la acción penal que 
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la Constitución le reconoce en su artículo 83, inciso 2º. El derecho a forzar la acusación, 

establecido en el artículo 258 del Código Procesal Penal, es la manifestación concreta del 

derecho constitucional a solicitar una tutela judicial efectiva de derechos y al ejercicio de la 

acción penal. De aplicarse, en este caso concreto las disposiciones legales de la letra c) 

del artículo 248 del Código Procesal Penal y el inciso final del artículo 259 del mismo código, 

teniéndose por comunicada una decisión de no perseverar en una investigación 

desformalizada, y como consecuencia, al mismo tiempo impedir el señalado derecho a 

forzar la acusación por no poder darse cumplimiento el principio de congruencia, implicaría 

desconocer la facultad constitucional del ejercicio de la acción penal entregado al ofendido 

por un delito.  

Es claro que el principio de congruencia persigue impedir que un imputado 

se enfrente a una sentencia en base a cargos que sólo viene a conocer solamente a 

consecuencia de su dictación y en relación con los cuales no haya podido defenderse 

mediante debate y prueba. Sin embargo, el debido conocimiento de los hechos imputados 

no requiere necesariamente de una formalización, como en este caso en donde los hechos 

imputados en la querella se encuentran totalmente descritos y desarrollados a lo largo de 

una completa descripción del ilícito que se imputa, por lo que el principio aquel se cumple 

debida, adecuada y jurídicamente con el texto de la querella, única imputación subsistente 

con posterioridad a que después de la comunicación de no perseverar y por el solo 

ministerio de la ley, cualquier marco-formalización se disuelve y desaparece procesalmente. 

4.- . Procedencia te presente recurso. 

Los requisitos de admisibilidad del presente recurso de inaplicabilidad se 

cumplen plenamente porque se trata de un precepto legal que pugna con la Constitución 

Política de la República por qué la letra c) del artículo 248 del Código Procesal Penal y el 

inciso final del artículo 259 del mismo código, cuya inaplicabilidad se solicita en este 

requerimiento, son normas de rango legal, de manera que este primer requisito, exigido en 

el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOCTC) se encuentra 

cumplido.  

Lo mismo respecto de qué se trata de un aspecto decisivo en la resolución 

del asunto que se ha descrito en el presente requerimiento del cual depende la continuación 

del juicio mediante el acceso del requirente a su derecho garantizado por la Constitución a 

fin de que ejerce efectivamente aquí ellos y reclamar la tutela judicial efectiva. 

En efecto, se atenta contra la garantía constitucional del artículo 19 Nº 3, 

incisos 1 y 2º, en relación con el artículo 83, inciso 2º, ambos de la Constitución Política de 

la República, ya que la aplicación de los preceptos legales aludidos del Código Procesal al 

caso concreto significa denegar a la parte querellante su derecho constitucional a solicitar 

la tutela judicial efectiva en un conflicto penal y desconocerle su derecho a accionar 

penalmente de manera eficiente.  

5.- Peticiones concretas. 

Con el mérito de los antecedentes y fundamentos que se han expuesto, y 

concurriendo las exigencias legales de admisibilidad, y actuando en la representación que 

investimos, solicitamos, conforme a lo establecido en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución 

por lo que solicito al Excelentísimo Tribunal Constitucional se acoja el presente 
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requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarando que la letra c) del 

artículo 248 y el inciso final del artículo 259, ambos del Código Procesal Penal, son 

inaplicables en la causa RIT Nº 9960-2018 RUC 1810046557-0 del Juzgado de Garantía 

de Temuco, rol de ingreso penal 879-2021, ante la Iltma Corte de Apelaciones de Temuco, 

por resultar su aplicación concreta en dichas causas contraria al artículo 19 Nº 3, incisos 1º 

y 2º, y 83, inciso 2º, de la Constitución Política de la República.  

 

POR TANTO,  

A S.S. EXCMA., PIDO: Acoger en todas sus partes el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar que la letra c) del 

artículo 248 y el inciso final del artículo 259, ambos del Código Procesal Penal, son 

inaplicables en la causa RIT 9960-2018, RUC 1810046557-0, del Juzgado de Garantía de 

Temuco, y rol de ingreso penal 879-2021, ante la Iltma Corte de apelaciones de Temuco,  

por resultar su aplicación contraria al artículo 19 Nº 3, incisos 1º y 2º, y 83, inciso 2º, de la 

Constitución Política de la República.  

PRIMER OTROSÍ: A S.S. Excma. pido tener por acompañados los siguientes documentos:  

1.- Certificado de Gestión pendiente  

2.- Copia de mandato judicial suscrita ante el notario Francisco Javier Fuenzalida 

Rodriguez, con domicilio en calle Arlegui 355 Local 111, Viña del Mar, de fecha 07 de 

octubre del año 2021.  

3.- Querella presentada por Agrícola la rinconada Caburgua.  

4.- Comunicación de decisión de no perseverar.  

5. Recurso de Apelación.  

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito notificación de las resoluciones que se dicten en este 

requerimiento a los correos gcalderon@gascalex.cl y rcontreras@gascalex.cl .- 

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. Excma. Decretar la suspensión de la tramitación del 

procedimiento y oficiar por la vía más expedita al Juzgado de Garantía de Temuco y a la 

Iltma Corte de apelaciones de Temuco, comunicando la suspensión de la tramitación de la 

causa toda vez que la solicitud de inaplicabilidad que se solicita es decisiva para los 

derechos del recurrente.- 

CUARTO OTROSÍ: A S.S. Excma., pido tener presente que, en virtud de los documentos 

que se acompañan se acredita mi facultad para representar a la querellante y que, 

compareciendo en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo 

el patrocinio de este requerimiento. 
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