
Determina funcionamiento de Corte de Apelaciones (Acta N° 258-2022) 

N° 303 (AD 313-2020). En Talca, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se 

reunió extraordinariamente el Tribunal Pleno, con asistencia de su Presidente don Gerardo 

Bernales Rojas; los ministros don Hernán González García, don Moisés Muñoz Concha, 

don Carlos Carrillo González; la ministra doña Blanca Rojas Arancibia y ministra interina, 

doña Marisol Ponce Toloza y teniendo en consideración:

1) Que el día 5 del presente mes y año, la Excma. Corte Suprema, dictó el Auto 

Acordado -contenido en el Acta N°  258-2022-, sobre “Criterios para la autorización del 

funcionamiento excepcional establecido en los artículos 47 letra d) y 68  bis del Código 

Orgánico de Tribunales”.

2)  Que  la  propuesta  verbal  de  funcionamiento  excepcional,  efectuada  por  el 

Presidente de esta Corte satisface las actuales necesidades de la misma y  teniendo presente  

que la vista de las causas mediante videoconferencia,  ha facilitado el acceso a la justicia de 

los abogados, sin que ello implique un menoscabo a los usuarios, toda vez que se trata de 

alegatos  sin  producción de  prueba,  se  acordó  aprobar  la  propuesta  de  funcionamiento 

excepcional y, en consecuencia, la vista de las causas sometidas al conocimiento de esta 

Corte  de Apelaciones,   continuarán realizándose por medio de videoconferencia,  por el 

término de seis meses a contar de esta fecha.

Comuníquese a  los  tribunales,  colegios  y  asociaciones  de  abogados  de  esta 

jurisdicción;  al  Ministerio  Público,  Defensoría  Penal  Pública,  Defensoría  Laboral  y 

Corporación de Asistencia Judicial, como también a los abogados contenidos en la base de 

datos de esta Corte, mediante correo electrónico.

Transcríbase a la señora Ministra Visitadora de esta Corte.

Publíquese en la página web institucional de esta Corte  y en Secretaría de esta 

Corte.

Para constancia, firman.
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Pronunciado por la Sala de Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por Ministro Presidente Gerardo

Favio Bernales R., Los Ministros (As) Hernán González G., Moises Olivero Muñoz C., Carlos Carrillo G., Blanca Rojas

A. y Ministra Suplente Marisol Macarena Ponce T. Talca, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

En Talca, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, 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 11 de Septiembre de 2022, 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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