
          CORTE DE APELACIONES DE CHILL NÁ

Acuerdo de Pleno N  48°

PR RROGA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIAÓ  

SANITARIA

En Chillán, a treinta de marzo de dos mil veinte, reunido extraordinariamente el 

Pleno de esta Corte de Apelaciones presidido por el Ministro Guillermo Arcos Salinas, 

con la asistencia de los  Ministros Claudio Arias Córdova y Claudia Montero Céspedes, 

esta última en calidad de interina, teniendo presente el incremento de casos de contagio 

del  virus  COVID-19  en la  Región  de  Ñuble;  el  hecho de  haberse  decretado por  la 

autoridad correspondiente el establecimiento de un cordón sanitario para la ciudad de 

Chillán, por el cual se prohíbe el ingreso o salida de ella; y la orden de cuarentena la  

que comienza a regir a partir de hoy a las veintidós horas, inicialmente por siete días, a  

fin de resguardar la salud de todos los funcionarios judiciales y de las personas que 

pudiesen concurrir a los tribunales, y sin perjuicio de las decretadas con anterioridad, 

se acuerda disponer la  prórroga indefinida de las medidas adoptadas mediante los 

acuerdos  de  pleno  números  36  y  40,  de  diecisiete  y  veinticuatro  de  marzo, 

respectivamente,  del presente año.

Asimismo, se acuerda además, que los oficios notariales de la ciudad de Chillán 

funcionarán con un sistema de turnos de atención de público que regirá desde las 9:00 

hasta las 13:00 horas, de lunes a sábado,  correspondiendo un día para cada notaría, 

comenzando  por   la  primera   y  así  sucesivamente,  la  segunda,  tercera  y  cuarta, 

reiterándose dicha rotación en forma continua.  Este  sistema de turnos comenzará a 

regir desde mañana martes 31 de marzo y mientras se mantenga vigente la cuarentena 

decretada por la autoridad sanitaria. 

Transcríbase a la Excelentísima Corte Suprema y al señor Ministro Visitador de 

este tribunal, don Leopoldo Llanos Sagristá, para los fines que sean pertinentes.

Comuníquese, de la manera más expedita a los tribunales de la jurisdicción, a los 

oficios notariales de Chillán, a los señores Secretario y Administrador de esta Corte y a  

los auxiliares de la administración de justicia de este territorio.

Comuníquese, igualmente, al Colegio de Abogados de la Región de Ñuble, a la 

Fiscalía Regional,  a la  Defensoría Regional,  a la  Oficina de Defensoría Laboral,  a la 

Corporación de Asistencia Judicial, a Gendarmería Regional, Prefectura de Carabineros 

y de Policía de Investigaciones.
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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, treinta de marzo de dos mil veinte.

En Chillan, a treinta 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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