
C.A. de Chillan

Chillan, dos de junio de dos mil veinte.

Se declara admisible y se acoge a tramitaci n.ó
A lo principal: informen los recurridos en el plazo de ocho d as,í  

debiendo adjuntar todos los antecedentes que sobre el particular obren 
en su poder, bajo apercibimiento de aplicarles alguna de las sanciones 
que establece el n mero 15 del Auto Acordado de la Excma. Corteú  
Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del recurso de protecci n, en casoó ó  
de  incumplimiento.  Notif quese  a  las  recurridas  por  medio  deí  
Carabineros,   al  efecto  of ciese,  adjunt ndose  copia  del  libelo;  í á al 
primer otrosí: por acompa ados;  ñ al segundo otrosí: no ha lugar; al 
tercer  otrosí: como se pide, s lo respecto de las diligencias signadasó  
con los numerales  1 , 2  y 3 , n cuanto a la se alada con el n mero° ° ° ñ ú  
4 , t ngase presente en le vista del recurso;  ° é al cuarto otrosí: t ngaseé  
presente  y  por  acompa ados  los  documentos;  ñ al  quinto: t ngaseé  
presente.

N°Protecci n-1074-2020ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S.,

Ministro Claudio Patricio Arias C. y Abogado Integrante Jose Domingo Raul Fuentes S. Chillan, dos de junio de dos mil

veinte.

En Chillan, a dos de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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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 abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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