
          CORTE DE APELACIONES DE CHILL NÁ

Acuerdo de Pleno N  41°

                                            Establece turno judicial para el mes de abril de 2020

En  Chill n,  a  veinticinco  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  habi ndose  reunidoá é  

extraordinariamente  el  Pleno  de  esta  Corte  de  Apelaciones  bajo  la  presidencia  del  Ministro 

Guillermo Arcos Salinas, con la asistencia de los Ministros Claudio Arias C rdova y Claudiaó  

Montero C spedes, esta ltima en calidad de interina, se acord  de conformidad con lo dispuestoé ú ó  

en el art culo 595 del C digo Org nico de Tribunales,  í ó á designar abogados, receptores judiciales, 

procurador del n mero y Notar a de turnoú í  durante el mes de ABRIL DE 2020, como se dir  aá  

continuaci n:ó

En lo Criminal:

Abogado: Juan Carlos Rabie Veas.

En lo Civil:

Abogado: Juan Carlos Felipe Ortega Corval n.á

En Familia:

Abogados:  Max Eduardo Mu oz Bobadilla,  Paula  Andrea  Montecinos  Arias,  Marceloñ  

Iv n Reyes Rivera y Daniela Ignacia Benedetti Acu a.á ñ

Procurador: 

Leonardo Alfredo Godoy Herrera.

Receptores: 

Mar a Guti rrez Fern ndez y David Ricardo Vielma Flores.í é á

Notar aí :

Des gnese al oficio del Notario de la Cuarta Notar a de Chill n servida por don Luisí í á  

lvarez D az.Á í

Asimismo, se acuerda que, s lo para efectos del turno del mes de abriló , y teniendo 

presente la alerta sanitaria que rige en el pa s por pandemia de COVID-19, se exime a losí  

Receptores y Procurador designado, de asistir diariamente a esta Corte de Apelaciones a 

firmar el libro de asistencia, sin perjuicio de ello, deber n estar bajo contacto telef nico yá ó  

v a correo electr nico obligatorio, en el caso de requerir alguna diligencia.  í ó

D jese registro en el libro de asistencia.é

Comun quese y dese publicidad.í
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          CORTE DE APELACIONES DE CHILL NÁ

Acuerdo de Pleno N  41°

                                            Establece turno judicial para el mes de abril de 2020

Notif quese  v a  correo  electr nico,  remitiendo  copia  digital  del  presente  pleno  a  lasí í ó  

personas designadas, y a los Juzgados de Familia y Civil de esta ciudad. En caso de no existir  

registro de la casilla digital, rem tase copia simple por correo certificado.í
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Pronunciado por la Sala de Pleno de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y

los Ministros (as) Claudio Patricio Arias C., Claudia Andrea Montero C. Chillan, veinticinco de marzo de dos mil veinte.

En Chillan, a veinticinco de marzo 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 08 de septiembre de 2019, 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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