
C.A. de Concepci nó
xsr
Concepci n, a diez de febrero de dos mil veintid s.ó ó

VISTO:

Comparece  la  abogada  Gabriela  N ez  Pinto,  úñ por  do añ  

GRENILDA ROMANETTE PEREIRA ABRIGO, domiciliada en 

Las  Vertientes  N  35 Casa 2 Interior,  Villa  Nongu n,  Concepci n,° é ó  

interponiendo  recurso  de  protecci n  en  contra  de  do aó ñ  

MARGARITA  ROSA  ABRIGO VILLARROEL, domiciliada en 

Las Vertientes N  35 Casa 1, Villa Nongu n, Concepci n.° é ó

Se ala  que  la  recurrida  es  madre  de  la  recurrente,  quien  esñ  

propietaria y vive en el bien ra z ubicado en calle Las Vertientes Ní ° 

35, de la Villa Nongu n en Concepci n, en la casa denominada 1,é ó  

donde vive junto a una hija y una nieta menor de edad. 

Refiere que la recurrida, en el mes de marzo del a o 2001, leñ  

entreg , sin que mediara contrato, el uso y goce de una porci n deó ó  

terreno al interior del domicilio referido, de una superficie aproximada 

de 8 de ancho por 9 metros de largo, para que se construyera una 

vivienda, por lo que edific , con ingresos propios, una casa habitaci n,ó ó  

la que tiene completamente alhajada y que denominaron casa n meroú  

2. 

Indica que el acceso a las dos casas es el mismo y corresponde a 

una reja de fierro con chapa y llave. 

Expone  que  en  abril  de  2019,  con  tres  de  sus  hermanos, 

acordaron  financiar  un  fondo  com n de  doscientos  mil  pesos  paraú  

pagar  todos  los  gastos  comunes  de  las  dos  viviendas:  agua,  luz, 

alcantarillado y electricidad, cuyo remanente es utilizado por su madre.

Se ala que en octubre de 2021, la recurrente fue visitada por suñ  

padre, con qui n hizo causa com n, luego que este se separara con sué ú  

madre el a o 1999, visita que motiv  el enojo de la recurrida, quienñ ó  

apoyada  por  dos  de  sus  seis  hermanos,  exigi  a  la  recurrente  queó  

abandonara la propiedad. 
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As , indica, que el d a 29 de noviembre de 2021, al regresar deí í  

su trabajo a su hogar, se encontr  con una cadena y candado instaladoó  

por la recurrida en la puerta de la reja de entrada, nico acceso a lasú  

dos  casas,  qui n  le  impide entrar  y  le  manifiesta  que  la  expulsar aé í  

definitivamente del lugar. Despu s de algunos momentos la madre leé  

permiti  el  ingreso, sin embargo, aproximadamente a las 19:30 hrs,ó  

lleg  al  lugar  personal  de  Carabineros  de  la  Sub  Comisaria  deó  

Nongu n,  debido  a  un  llamado  efectuado  por  la  recurrida,  quiené  

solicito a los funcionarios que la expulsaran de la propiedad, lo que no 

es concretado por el personal policial, al no existir una orden judicial 

que exigiera aquello.

Posteriormente, el mismo d a, aprovechando que la recurrenteí  

sali  a la vereda de su casa, la recurrida volvi  a instalar la cadena conó ó  

el candado, dej ndola fuera de la casa, portando s lo su celular y susá ó  

llaves.

Indica que los d as posteriores 30/11, 1 y 2 de diciembre deí  

2021,  trat  de  ingresar  nuevamente  a  su  propiedad,  lo  que  fueó  

impedido por la recurrente, como as  mismo el retiro de sus bienes,í  

enseres y pertenec as personales. í

Finalmente,  con  fecha  7  de  diciembre,  concurri  junto  a  unó  

notario p blico de Concepci n, hasta el inmueble ya se alado, qui nú ó ñ é  

certifico lo siguiente: Que, pudo apreciar personalmente, que la citada“  

Srta. Pereira Abrigo, realiz  numerosos intentos, con el conjunto deó  

llaves que ella misma portaba al efecto, por abrir una reja de color 

negro  que  servir a  de  nico  acceso  a  dos  viviendas,  una  de  ellasí ú  

ubicada  en  el  interior  y  que,  seg n  me  manifest  la  Srta.  Pereiraú ó  

Abrigo,  corresponder a  a  su  residencia  habitual,  siendo  la  viviendaí  

ubicada  en  el  frontis,  la  residencia  habitual  de  su  madre  do añ  

Margarita Rosa Abrigo Villarroel. Visual y directamente,  observ  queé  

do a Grenilda Romanette Pereira Abrigo, realiz  varios intentos porñ ó  

abrir la mencionada reja de acceso, con el conjunto de llaves que ella 

misma portaba al efecto, sin obtener resultados positivos, tal y como se 
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aprecia n tidamente en las seis (06) fotograf as que se adjuntan a esteí í  

atestado y que forman parte integrante del Acta extendida .”

Se ala como conculcadas las garant as contenidas en los n merosñ í ú  

1, 3, 21, 24 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

Pide que se otorgue una tutela judicial efectiva a do a Grenildañ  

Romanette Pereira Abrigo y se declare, en definitiva, que la recurrida 

deje  de  impedir  el  ingreso  de  la  recurrente  a  su  casa,  n mero  2ú , 

ubicada en el domicilio de calle Las Vertientes N 35, Villa Nongu n° é  

de Concepci n,  y se abstenga ejecutar cortes  de energ a el ctrica yó í é  

cualquier  otro  acto  que  vulnere  o  atente  contra  sus  garant así  

constitucionales, con costas.

Acompa  al recurso: ñó i) acta de notario p blico de Concepci n,ú ó  

de  7  de  diciembre  de  2021  (folio  2);  ii)  comprobantes  de  cinco 

transferencias realizadas por do a Grenilda Pereira a una cuenta delñ  

Banco  Bice,  que  indica  son  para  financiar  el  fondo  com n;  iii)ú  

fotograf as del acceso del domicilio de calle Las Vertientes N  35, de laí °  

Villa Nongu n y de la cadena y candado instalada en la reja de acceso;é  

iv) fotograf as de 7 de diciembre de 2021, que mostrar an el cambio deí í  

chapa; v) certificado de residencia de 15 de junio de 2021, emanado de 

don V ctor Urra V squez, Presidente de la Junta de Vecinos de Villaí á  

Nongu n, y declaraci n jurada de residencia, de 2 de julio de 2021, deé ó  

do a Grenilda Pereira, en igual sentido, formulada para el  Registroñ  

Social  de  Hogares  y;  vi)  boleta  de  compraventa  emanada  de  PC 

Factory S.A., de 15 de abril.

Informa  la  recurrida  solicitando  el  rechazo  de  la  acci nó  

constitucional,  por  no  existir  actos  vulneratorios  de  los  derechos 

se alados por la recurrente.ñ

Indica que es propietaria y vive en el inmueble ubicado en calle 

Las Vertientes N  35, de la Villa Nongu n, en Concepci n, y que la° é ó  

expresi n  casa  denominada  uno  es  creada  por la  recurrente,  poró “ ”  

cuanto su propiedad no se encuentra subdividida en manera alguna ni 

loteada. Agrega que esta denominaci n la realiz  la recurrente a osó ó ñ  
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atr s para evitar ser ubicada debido a una demanda ejecutiva, en queá  

coloca planchas de zinc para aparentar f sicamente una subdivisi n yí ó  

as  enga ar al ejecutante y al receptor judicial, y no se trabe embargo,í ñ  

(causa  Rol  C-1650-2003  del  Primer  Juzgado  Civil  de  Concepci n).ó  

Refiere que denominaciones similares ha hecho uso la recurrente, por 

ejemplo, en la causa del Tercer Juzgado Civil de Concepci n, ROL C-ó

6512-2012, donde la propia recurrente indica como su domicilio calle 

Las Vertientes 35, Departamento B , Villa Nongu n, o casa Casa“ ” é “  

Dos interior  en la causa RIT F-2322-2021 del Juzgado de Familia de”  

Concepci n.ó

Insiste en que se trata de un solo bien ra z, en que la recurrenteí  

carece de todo derecho, y que no existen boletas de cuentas de luz, 

agua o gas, en las que figure la nomenclatura de su domicilio con la 

invenci n de casa dos , departamento B , o casa dos interior .ó “ ” “ ” “ ”

Sostiene que es falso que le haya entregado a la recurrente el uso 

y goce de una porci n de su propiedad para que se construyera unaó  

vivienda, ya que lo que hab a es una bodega que la recurrente, luegoí  

de restituir  una propiedad que arrendaba, comenz  a ocupar comoó  

alojamiento temporal el a o 2003, y es esa pieza es la que su hija yñ  

recurrente denomina casa n mero 2 .“ ú ”

Se ala que dicha pieza o bodega es inhabitable dada su malañ  

estructura, peligro por habilitaciones hechizas del servicio de agua y 

energ a el ctrica, y que no es efectivo que la recurrente haya costeadoí é  

con sus propios ingresos la construcci n de su casa , ya que como se“ ó ”  

indic , lo que ocupa es esa antigua bodega. Indica que tampoco esó  

efectivo que la recurrente aporte en un fondo com n para los gastosú  

b sicos como indic  en su recurso, ya que ese dinero fue para solventará ó  

los gastos derivados de un c ncer que padec a uno de sus hijos.á í

Menciona que hace a os le ha pedido a la recurrente desocupeñ  

la bodega y se vaya, no s lo porque ella puede costarse un lugar dondeó  

vivir  dado  que  es  profesional  y  con  trabajo,  sino  porque  adem sá  

pernocta  en  otro  lugar  por  much simo  m s  tiempo  y  que  esaí á  
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reiteraci n fue la que efectu  en octubre de 2021, d nde le pidi  seó ó ó ó  

llevara todas sus cosas, y tambi n sus gatos, y que pondr a un candadoé í  

hasta cambiar la chapa. 

Refiere que el 29 de noviembre de 2021, la recurrente luego de 

semanas sin que hubiese pernoctado en su propiedad, y al encontrar la 

reja  con  candado,  hizo  un  esc ndalo  en  la  v a  p blica,  y  efectuá í ú ó 

amenazas, debido a ello le permiti  el ingreso a la propiedad, llamandoó  

posteriormente a carabineros quienes le toman denuncia en contra de 

la recurrente por violencia intrafamiliar. Se ala que el 30 de noviembreñ  

volvi  la recurrente a su propiedad, para retiras sus cosas, a lo queó  

accedi . ó

En definitiva se ala, no es efectivo que impida a la recurrente elñ  

ingreso a su casa, pues este inmueble es de su propiedad y a mayor 

abundamiento, porque es una hija maltratadora y abusadora, siendo en 

este caso la recurrente quien le afecta su derecho a la vida y a la 

integridad  f sica  y  ps quica  desde  hace  a os,  existiendo  por  estoí í ñ  

actualmente una medida cautelar de rondas peri dicas de Carabineros,ó  

d nde adem s le entregaron funcionarios de SERNAMEG un bot n deó á ó  

p nico en caso de que su hija volviese a amenazarla.á

Acompa a  a  folio  13:  i)  copia  digitalizada  de  inscripci n  deñ ó  

dominio; de inscripci n de prohibici n de gravar y enajenar y copia deó ó  

plano, del inmueble ubicado en Pasaje Las Vertientes N  35, Villaº  

Nongu n,  comuna  de  Concepci n;  ii)   copias  digitalizadas  deé ó  

certificados, que dan cuenta que el mencionado inmueble no ha sido 

declarado bien familiar, que no se encuentra afecto a declaraci n deó  

utilidad p blica y no es propiedad municipal iii)  copia digitalizada deú  

decreto de demolici n parcial de muro de fachada de la construcci nó ó  

ubicada en calle Las Vertientes N  35, Villa Nongu n, y su respectivaº é  

acta de notificaci n, de mayo de 2010; iv) copia autorizada con firmaó  

electr nica avanzada de certificado de dominio vigente de fecha 18 deó  

enero  de  2022  emitido  por  el  Conservador  de  Bienes  ra ces  deí  

Concepci n, del inmueble inscrito a fojas 838 n mero 773 del Registroó ú  
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de  Propiedad  del  a o  2007;  v)  copia  digitalizada  de  certificado  deñ  

inhabitabilidad  del  inmueble  ubicado  en  Las  Vertientes  N   35,º  

Nongu n, de fecha 10 de Agosto de 2010, emitido por el Director deé  

Obras  Municipales  de  la  Municipalidad  de  Concepci n;  vi)   copiaó  

digitalizada de Certificado de Vivienda Social de fecha 29 de junio de 

2017  respecto  del  inmueble  ubicado  en  Las  Vertientes  N   35,º  

Nongu n; vii) copia digitalizada de Informe T cnico de Propiedad ené é  

virtud del  Programa Protecci n del  Patrimonio familiar respecto deló  

inmueble ubicado en Las Vertientes N  35, Nongu n, efectuado porº é  

visita  de fecha 8 de septiembre de 2013;  viii)  copia  digitalizada de 

p gina uno y dos de Certificado de factibilidad de octubre de 2009; ix)á  

copia  digitalizada  de  Orden  de  Ingreso  Municipal  por  la  suma de 

$4.674.-  pagada con fecha 28 de junio de 2017, por certificado de 

Vivienda Social de propiedad ubicada en calle Las vertientes N  35; x)º  

copia  digitalizada  de  permiso  de  edificaci n  y  recepci n  Definitivaó ó  

Simult nea Viviendas Familiares de fecha 14 de marzo de 2013; xi)á  

levantamiento a reo realizado por medio de Google Earth respecto deé  

la propiedad ubicada en calle Las Vertientes N  35,Villa Nongu n; xii)º é  

copia digital de informe Psicol gico de la recurrida por da o emocionaló ñ  

sufrido a causas de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar de 

parte de su hija, la recurrente; xiii)  copia digital de acta de embargo 

de  fecha 25 de julio  de 2003 en causa  Rol  1650-2003 del  Primer 

Juzgado Civil de Concepci n; xiv) copia digital de demanda de cobroó  

de honorarios en juicio sumario Rol C-6512-2012 del Tercer Juzgado 

de Concepci n; xv) E-book de la causa RIT F-2333-2021 Y RIT F-ó

2945-2021  ambas  del  Juzgado  Familia  Concepci n  por  Violenciaó  

Intrafamiliar y; xvi)  Screenshot  ( pantallazo ) del equipo celular de la“ ”  

recurrida en el cual figura el bot n de p nico mediante la aplicaci nó á ó  

Municipios  activado  por  funcionarios  de  SERNAMEG  el  9  de“ ”  

Diciembre de 2021 por cuatro meses.

En folio 11 informa el Juzgado de Familia de Concepci nó , 

indicando que do a Grenilda Romanette Pereira Abrigo, recurrente enñ  
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estos autos, registra en dicho tribunal las siguientes causas: 1)  RIT F-

2333-2021. 2) RIT F-2945-2021. Por su parte do a Margarita Rosañ  

Abrigo  Villarroel,  recurrida,  registra  en  el  Tribunal  de  Familia  de 

Concepci n solo la causa F-2929-202.ó

Indica que las primeras causas fueron iniciadas con fecha 12 de 

octubre  de  2021 y 01 de  diciembre  de  2021,  respectivamente,  por 

denuncia realizada por la recurrente do a Grenilda Romanette Pereirañ  

Abrigo en contra de su hermanda Danitza Geaninna Pereira Abrigo, 

en  que  hace  alusi n  a  los  mismos  hechos  descritos  en  el  presenteó  

recurso, y en las fechas referidas, denuncias respecto de las cuales el 

tribunal estim  que los hechos no eran constitutivos de violencia enó  

t rminos del art culo 5  de la Ley 20.066, y por considerar que seé í °  

trataba  m s  bien  de  una  problem tica  familiar  que  no  compete  alá á  

mbito  jurisdiccional,  de  manera  que  no  las  acogi  a  tramitaci n,á ó ó  

resoluciones que no fueron recurridas. 

Que en relaci n a la causa RIT  F-2929-2021, esta se inici  conó ó  

fecha 30 de noviembre  de 2021,  mediante parte policial  143 de la 

Primera Comisar a de Concepci n, de fecha 29 de noviembre de 2021,í ó  

que contiene denuncia realizada por la recurrida do a Margarita Rosañ  

Abrigo Villarroel en contra de su hija do a Grenilda Pereira Abrigo,ñ  

estim ndose que los hechos denunciados podr an configurar el delito deá í  

amenazas,  se  orden  efectuar  diligencias  de  investigaci n,  queó ó  

confirmen o descarten la existencia de un hecho punible, declar ndoseá  

incompetente  para  conocer  de  los  antecedentes,  los  que  fueron 

remitidos al Ministerio Publico. Se ala que adem s se decret  medidañ á ó  

cautelar  de  rondas  peri dicas  por  Carabineros,  al  domicilio  de  laó  

denunciante, la que se mantiene vigente en tanto el Fiscal no solicite su 

modificaci n o cese conforme lo prescribe el art culo 90 inciso terceroó í  

de la ley 19.968. 

Acompa  los respectivos Ebook de las causas.ñó

A folio 19 informa el Ministerio P blicoú , se alando que do añ ñ  

Margarita Rosa Abrigo Villarroel  (recurrida)  present  denuncia anteó  
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Tribunal  de  Familia  de  Concepci n  en  contra  de  do a  Grenildaó ñ  

Romanette  Pereira  Abrigo,  siendo  remitidos  los  antecedentes  a  ese 

Ministerio  p blico el  3  de diciembre  del  2021,  por  el  Tribunal  deú  

Familia de Concepci n, para investigar el delito de maltrato habitual.ó  

Se instruy  la pr ctica de diligencias a la PDI el 20/12/21.ó á

Se ala que el 21 de enero de 2022, el Juzgado de Garant a deñ í  

Concepci n  decret  en  favor  de  la  v ctima  -recurrida  de  autos-  laó ó í  

medida  cautelar  de  prohibici n  para  la  imputada  -recurrente-  deó  

acercarse  a  su  lugar  de  trabajo  o  donde  sta  se  encontrare  y  poré  

cualquier medio e interp sita persona. ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de la Rep blica, constituye, jur dicamente una acci n constitucional deú í ó  

urgencia,  de  naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libreó  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí  

disposici n  se  enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario oó  

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO:  Que  por  consiguiente,  resulta  requisito 

indispensable de la acci n de protecci n la existencia de un acto uó ó  

omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley, seg n el concepto contenidoó ú  

en  el  art culo  1  del  C digo  Civil,  o  arbitrario,  es  decir,  que  seaí º ó  

producto del mero capricho de quien incurre en l, y que provoqueé  

alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a 

una o m s de las garant as -preexistentes- protegidas, consideraci n queá í ó  

resulta  b sica  para  el  an lisis  y  la  decisi n  del  recurso  que  se  haá á ó  

interpuesto.

TERCERO: Que, en el caso de autos, la recurrente se ala, en s ntesis,ñ í  

que  su  madre  mediante  el  acto  ilegal  y  arbitrario  de  instalar  una 

cadena con candado en la puerta de la reja de entrada al nico accesoú  
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a su casa, le ha impedido el ingreso a su hogar.

Por su parte, al informar, la recurrida se ala que la calificaci n de casañ ó  

a que hace referencia la recurrente no es tal, ya que se trata de una 

bodega instalada en el interior de su propiedad, la que no se encuentra 

subdividida y que por ende no existe una casa habitaci n que cuenteó  

con registros o consumos b sicos separados.á

No niega que instal  la cadena y el port n con el objeto de impedir eló ó  

ingreso  de  la  recurrente  a  su  domicilio,  ya  que  el  inmueble  es  su 

propiedad,  pero  que  esto  se  enmarca  dentro  de  un  contexto  de 

protecci n por actos de violencia intrafamiliar que indica haber sufrido.ó

CUARTO: Que resulta relevante indicar, para la resoluci n deló  

recurso, que habiendo informado el Ministerio P blico este ha se aladoú ñ  

que a la fecha se encuentra vigente la medida cautelar de prohibici nó  

para  la  imputada  -recurrente-  de acercarse  a  la  v ctima -recurrida-í  

donde sta se encontrare, por cualquier medio o interp sita persona,é ó  

por haberlo as  decretado el Juzgado de Garant a de Concepci n.í í ó

Por  otro  lado,  de  acuerdo  a  los  antecedentes  registrales 

acompa ados al recurso, consta que el inmueble ubicado en Pasaje Lasñ  

Vertientes N  35, Villa Nongu n, comuna de Concepci n, inscrito aº é ó  

fojas 838 n mero 773 del Registro de Propiedad del Conservador deú  

Bienes  Ra ces  de Concepci n del  a o 2007,  es  de propiedad de laí ó ñ  

recurrida.

Por  su  parte,  existe  controversia  que  en  el  citado  inmueble 

coexistan efectivamente dos viviendas. Lo que si es un hecho objetivo, 

es que no existen dos construcciones regularizadas, dentro del mismo 

inmueble,  que  tengan  cuentas  de  servicios  b sicos  separados,á  

numeraci n municipal distinta, entre otras.ó

QUINTO: Que  en  tales  circunstancias,  y  como  puede 

apreciarse de la lectura del recurso, del informe de la recurrida y de los 

antecedentes aportados al proceso, aparece que el asunto en discusi nó  

dice  relaci n  con  determinar,  en  primer  t rmino,  si  se  estó é á 

efectivamente en presencia de una vivienda y, reci n ah , si es licito aé í  
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la  recurrida,  al  amparo  de  su  derecho  de  propiedad  y  protecci nó  

personal, impedir el acceso a la recurrente.

Que como lo ha resuelto en forma reiterada la Excelent simaí  

Corte  Suprema  de  Justicia,  el  recurso  de  cautela  de  derechos 

constitucionales  constituye  un  arbitrio  destinado  a  dar  protecci nó  

respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo 

cual no ocurre en el caso que nos ocupa. En efecto, los hechos que 

sirven  de  justificaci n  al  recurso  se  producen  en  el  marco  de  unó  

conflicto  familiar,  en  que  incluso  se  encuentran  vigentes  medidas 

cautelares de prohibici n de acercamiento entre las partes, por lo queó  

la  cuesti n  planteada  en  esta  acci n  constitucional  sobrepasa  losó ó  

m rgenes del procedimiento del recurso de protecci n, el que no puedeá ó  

llegar a constituirse en una instancia de declaraci n de derechos, m só á  

a n en situaciones como la de la especie en que no existe un derechoú  

indubitado.

SEXTO: Que sobre la base de lo razonado, se puede concluir 

que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acci nó  

de protecci n, sin perjuicio de los dem s derechos que pueda haceró á  

valer la recurrente en la sede que corresponda;

         S PTIMO:É  Que atendido lo reflexionado en los motivos 

precedentes,  resulta  innecesario  entrar  al  an lisis  de  las  garant asá í  

constitucionales que se indican como vulneradas y, por lo mismo, a la 

ponderaci n  detallada  de  los  documentos  acompa ados  por  laó ñ  

recurrente y recurrida en su recurso y en su informe, respectivamente. 

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica de Chile y Auto Acordado de laó í ú  

Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  

Protecci n  de  las  Garant as  Constitucionales,  se  decide  que:  SEó í  

RECHAZA,  sin  costas,  el  recurso  de  protecci n  deducido  por  laó  

abogada  Gabriela  N ez  Pinto,  úñ por  do a  ñ GRENILDA 

ROMANETTE  PEREIRA  ABRIGO,  en  contra  de  do añ  

MARGARITA ROSA ABRIGO VILLARROEL.
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Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í

Dese oportuno cumplimiento con lo previsto en el numeral 14 

del Auto Acordado m s arriba aludido.á

Redact  el abogado integrante Jean Pierre Latsague Lightwood.ó

N°Protecci n-15213-2021ó .
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Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por el ministro titular Rafael

Leonidas Andrade Díaz, la fiscal judicial María Francisca Durán Vergara y el abogado integrante Jean Pierre Latsague

Lightwood. Concepción, a diez de febrero del año dos mil veintidós.

En Concepcion, a diez de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

F
M

H
R

Y
B

K
LW

R

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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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