
          CORTE DE APELACIONES DE CHILL NÁ

ACUERDO DE PLENO N  49 MODIFICA TURNO JUDICIAL PARA EL MES DE ABRIL DE°  

2020, ESTABLECIDO MEDIANTE ACUERDO DE PLENO N  41 °

En  Chill n,  a  treinta  y  uno  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  reunidoá  

extraordinariamente el Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, bajo la presidencia 

del  Ministro  Guillermo  Arcos  Salinas,  con  la  asistencia  del  Ministro  Claudio  Arias 

C rdova y de la Ministra Claudia Montero C spedes, esta ltima en calidad de Interina,ó é ú  

tom  conocimiento de los antecedentes ingresados bajo el Rol 287-2020 del libro pleno yó  

otros administrativos que dicen relaci n con el lamentable fallecimiento de don Leonardoó  

Alfredo Godoy Herrera, c dula nacional de identidad N  6.512.418-1, Procurador delé °  

N mero de esta jurisdicci n, hecho ocurrido el treinta de marzo ltimo, y acord :ú ó ú ó

Modificar el Pleno N  41-2020 que consta en antecedentes Rol 267-2020 del libro°  

de  pleno  y  otros  administrativos,  en  el  sentido  de  designar  como  Procurador  del 

N meroú ,  en  reemplazo  del  fallecido,  a  don  Carlos  Rodrigo  Chassin-Trubert  Urz a,ú  

domiciliado en calle Rozas N  381, departamento 24, Edificio Alonso de Ercilla, tel fono° é  

9-83773190, correo electr nico ó procuradorsancarlos@gmail.com, quien deber  cumplir elá  

turno judicial durante el mes de abril del a o actual. ñ

T ngase  la  modificaci n  efectuada,  parte  integrante  del  é ó Acuerdo  de  Pleno 

N  41-2020.°

Notif quese v a correo electr nico al  referido procurador y a los Juzgados coní í ó  

competencia en materia Civil y familia de esta ciudad, adjunt ndose copia del acuerdo deá  

pleno 41-2020.

D jese  registro  del  presente  acuerdo,  en  el  libro  de  asistencia  respectivo  yé  

asimismo, en el pleno 267-2020.
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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 y uno de marzo de dos mil

veinte.

En Chillan, a treinta y uno 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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