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ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA 

 

CARLOS ALBERTO CASTILLO GONZÁLEZ, abogado, cédula de identidad N°16.335.200-1, CARLOS 

ANDRÉS BERRÍOS MUÑOZ, abogado, cédula de identidad N°17.270.505-7, todos en representación 

convencional de INMOBILIARIA SAN NICOLÁS LIMITADA, RUT N°79.575.810-0, representada 

legalmente por FEDERICO NICOLÁS MOLINA DESGROUX, chileno, casado, ingeniero civil industrial, 

cédula de identidad N°16.888.356-0, todos domiciliados para estos efectos en Puerto Calafquén sin 

número, Lote número siete, comuna de Panguipulli, Región de los Ríos, a S.S. Iltma. con todo respeto 

decimos: 

Que, en tiempo y forma, venimos en deducir la presente acción de protección en contra de la I. 

Municipalidad de Panguipulli, representada legalmente por su Alcalde, don Pedro Javier Burgos 

Vásquez, desconocemos profesión u oficio, cédula de identidad N°12.338.608-6, domiciliados en 

Bernardo O’Higgins 793, comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, a fin de que S.S. Ilustrísima, 

adopte las medidas tendientes para cautelar el legitimo ejercicio de los derechos constitucionales 

establecidos en el artículo 19 N°2, 7 y 24 de la Constitución Política de la República, en relación con los 

artículos 6 y 7 de la referida carta fundamental, de cuyo legitimo ejercicio se priva a la recurrente a 

consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la Municipalidad de Panguipulli al dictar la Ordenanza 

Municipal que establece la “Prohibición de Circulación de Embarcaciones o Vehículos Motorizados en 

el Lago Calafquén, Lago Pellaifa y Lago Llanquihue”, aprobada por el Concejo Municipal en sesión 

ordinaria del día martes 28 de diciembre del año 2021, la cual comenzará a regir el día 1 de enero del 

año 2022, infringiendo con ello, los derechos constitucionales señalados y el principio de juridicidad, 



todo lo cual en base a los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen a continuación:  

1.- El Recurrente.  

El recurrente es una sociedad propietaria y domiciliada en el inmueble ubicado en Puerto Calafquén sin 

número, Lote número siete, comuna de Panguipulli, Región de los Ríos, que se encuentra en las 

cercanías del Lago Calafquén desde hace larga data, inscrita dicha propiedad a su nombre a Fojas 233 

vuelta, Número 335, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli del 

Año 1992. Como consecuencia de la Ordenanza Municipal que prohíbe la circulación de embarcaciones 

y vehículos motorizados, el valor y plusvalía del inmueble de la referencia ya se ha visto afectado, toda 

vez que la atracción turística que significa el Lago Calafquén, ha disminuido lo cual se comprueba en la 

menor demanda de arrendamiento de inmuebles y contratación de servicios turísticos, luego de que 

saliera la Ordenanza Municipal respectiva.  

La propiedad del recurrente tiene como principal atracción turística el Lago Calafquén, y la posibilidad 

que éste otorga de poder navegar en el mismo. A su vez, la ordenanza perjudica a los trabajadores de 

la zona, comerciantes, lancheros, pescadores, hoteles, restaurantes, etc., quienes se verán perjudicados 

en el presente periodo estival a consecuencia de la medida.  

Desde siempre en la zona, abuelos, padres y nietos, han ocupado embarcaciones a vela, motor, fuerza 

mecánica y otros, ejerciendo su derecho de propiedad y el derecho a recrearse en el lago, por medio de 

sus embarcaciones, de manera lícita y regulada, cumpliendo con la inscripción y el certificado de 

navegabilidad otorgado por la Armada de Chile.  

En atención a ello, el recurrente vería seriamente perjudicados sus derechos constitucionales 

establecidos en la Constitución Política de la República, afectando directamente su derecho de 

propiedad sobre el inmueble, la cual queda a unos metros del Lago Calafquén.  

2.- Acto Arbitrario e Ilegal: Ordenanza Municipal sobre “Prohibición de Circulación de 

Embarcaciones o Vehículos Motorizados en el Lago Calafquén, Lago Pellaifa y Lago Llanquihue”, 

con entrada en vigencia el día 1 de enero del año 2022.  

De conformidad al artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, prevé que las 

ordenanzas son resoluciones que pueden adoptar las municipalidades, que son normas generales y 

obligatorias, aplicables a la comunidad y requieren del acuerdo del Concejo Municipal, encontrándose 

exentas del trámite de toma de razón. Ellas están subordinadas a las normas superiores del 

ordenamiento jurídico, sin poder pasar a llevar ni la Constitución, ni la ley, ni los Decretos Supremos. 

La ley y las ordenanzas comparten ese carácter de generalidad. No existe generalidad cuando se hace 

excepciones arbitrarias. Es del caso señalar que ni la Constitución ni la ley prohíbe la circulación en 

lagos o lagunas de embarcaciones o vehículos motorizados, ni menos le entrega a las municipalidades 

realizar tal prohibición.  

Como ya se ha señalado, en sesión ordinaria del Concejo Municipal del día martes 28 de diciembre del 

año 2021, se aprobó la Ordenanza Municipal que prohíbe la circulación de embarcaciones y vehículos 

motorizados en el Lago Calafquén, Lago Pellaifa y Lago Llanquihue, a partir del 1 de enero del año 2021. 

En la respectiva Ordenanza se prohíbe el desembarco, circulación y navegación de toda clase de 

embarcaciones que funcionen en base cualquier tipo de combustible hidrocarburo tales como; diésel, 

gasolina y kerosene. Por su parte, el artículo séptimo de la Ordenanza Municipal señala: “La infracción 



a lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado con una multa de 3 UTM y en caso de que la 

infracción sea reiterada se aplicará una multa de 5 UTM. No obstante, las autoridades ancestrales 

podrán evaluar una reparación comunitaria para quien vulnere la decisión de resguardo, de acuerdo con 

la normativa correspondiente. Si la infracción es reiterada en más de 3 ocasiones se solicitará a la 

Autoridad Marítima, la suspensión de la licencia de navegación para ese conductor”. A su vez en el 

artículo noveno, señala: “Las infracciones a la presente ordenanza serán denunciadas al Juzgado de 

Policía Local de Panguipulli, y serán sancionadas con multas, que irán a beneficio de la Municipalidad 

de Panguipulli, dichas recaudaciones serán utilizadas para promover la protección y cuidado del medio 

ambiente”.  

Como queda de manifiesto en las normas transcritas, la Ordenanza Municipal es un acto de autoridad 

que prohíbe la libre circulación de vehículos motorizados al interior de los lagos referidos, privando y 

perjudicando claramente derechos fundamentales del recurrente que posteriormente se analizarán. 

3.- La Ordenanza Municipal es un acto arbitrario e ilegal.  

A.- Actuar contrario a la Ley.  

Los actos de la Administración del Estado, se rigen por el principio de Juridicidad, establecido en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, cuales señalan:  

Artículo 6º.- “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas 

conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. 

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a 

toda persona, institución o grupo. 

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”. 

Artículo 7º.- “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, 

dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de 

circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la 

ley señale”. 

Las atribuciones de las Municipalidades, otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en orden al medio ambiente y administración de los bienes nacionales de uso público, 

no pueden exceder el contenido de la Ley, ni menos su actuar fuera de la esfera de su competencia, no 

brindando a la Municipalidad la potestad de prohibir la circulación de uso de embarcaciones o vehículos 

motorizados, como ya hemos referido. 

Así se ha resuelto por el Excmo. Tribunal Constitucional, estimando que las ordenanzas municipales 

sólo pueden regular materias comprendidas dentro de las funciones y atribuciones de las 

municipalidades, muy especialmente las que precisan los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley de 



Municipalidades1. 

En el mismo orden de ideas la Contraloría General de la República ha resuelto que las ordenanzas 

municipales no pueden prohibir actividades que están permitidas por la ley, por más cuestionables que 

éstas sean, como, por ejemplo, el rodeo2.  

La Ley Nº19.300 que establece la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, igualmente, tampoco 

entrega a las Municipalidades la facultad de prohibir la circulación de embarcaciones o vehículos 

motorizados en lagos o lagunas.  

Las facultades de determinar la navegabilidad respecto a los mares, ríos y lagos de Chile, le 

corresponden únicamente a la autoridad marítima, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 2.222, 

el cual en su artículo primero señala: “Todas las actividades concernientes a la navegación o 

relacionadas con ella, se regirán por la presente ley, cuyas disposiciones prevalecerán sobre cualquier 

norma vigente en esta materia”. En su artículo 3 señala: “Las naves y artefactos navales chilenos estarán 

sujetos a esta ley, aunque se encuentren fuera de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, sin 

perjuicio de la vigencia de la ley extranjera cuando la nave o artefacto naval se encuentre en aguas 

sometidas a otra jurisdicción. Pero en este último caso, si incurrieren en infracción a la ley chilena, los 

tribunales nacionales y la Dirección podrán hacer efectivas las responsabilidades penales y disciplinarias 

por esas infracciones cuando pudieren quedar sin sanción”. 

Es así, como el Decreto Ley 2.222, en su artículo 5 establece que será la autoridad marítima quien 

tendrá a cargo las facultades de dirección sobre las embarcaciones sobre mares, ríos y lagos en Chile, 

en los siguientes términos: “La autoridad marítima corresponderá a la Dirección y, como tal, aplicará y 

fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los convenios internacionales y de las normas legales o 

reglamentarias relacionadas con sus funciones, con las preservación de la ecología en el mar y con la 

navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. La Dirección tendrá la representación 

oficial del Estado en asuntos o reuniones internacionales relativos a las materias profesionales y técnicas 

de que trata esta ley”. 

Por lo anterior, queda de manifiesto que la Ordenanza Municipal de Panguipulli, es claramente contraria 

a nuestra legislación. La Ordenanza Municipal a simple vista es inconstitucional, porque las 

municipalidades no tienen facultades para realizar ningún tipo de regulación respecto de la navegación 

en Chile.  

A mayor abundamiento, es incluso cuestionable la autoridad que se arroga la Municipalidad, quien, a 

través del artículo sexto de la Ordenanza Municipal, ordena que la fiscalización de la misma quede a 

cargo de la Armada de Chile. Lo anterior, es a todas luces contrario a la ley, ya que las Municipalidades 

no tienen la facultad dentro de sus prerrogativas para imponer ordenes a la Armada de Chile. A 

continuación, se deja de manifiesto lo señalado en el artículo de la referencia:  

Artículo 6º. “La Fiscalización de la presente ordenanza corresponderá a la Armada de Chile, a través de 

su Capitanía de Puerto Lago Panguipulli, quien a través de la Ley 2.222 en sus artículos 29 y 32, está 

facultada para desarrollar reglamentos sobre los tipos de embarcaciones que pueden navegar por estos 

cuerpos de agua, entendiéndose que dicha ordenanza local implementa un tipo de reglamento a nivel 

 
1 Tribunal Constitucional, Sentencia causa Rol N°1669-2012, de fecha 15 de marzo del año 2012.  
2 Dictamen Contraloría General de la República Nº 10.191-2018.  



comunal para regular la circulación de embarcaciones en este territorio comunal”. 

La municipalidad de Panguipulli excede sus facultades, porque no tiene ningún tipo de nivel jerárquico 

en relación a la Armada. Son órganos que están de manera independiente y la Armada depende 

directamente del Presidente de la República.  

B.- Actuar Arbitrario.  

La Ordenanza Municipal en su artículo cuarto, a su vez, cae en una clara arbitrariedad toda vez que, 

faculta al Alcalde para autorizar excepcionalmente la circulación o tránsito de los “vehículos y/o 

embarcaciones comerciales de los contribuyentes que se dediquen formalmente al desarrollo de 

actividades económicas vinculadas a estos cuerpos de agua”. En este sentido el artículo 4 señala:  

Artículo 4º. “Se autoriza la circulación de vehículos y/o embarcaciones comerciales de los contribuyentes 

que se dediquen formalmente al desarrollo de actividades económicas vinculadas a estos cuerpos de 

agua y que se desarrollen de manera esporádica, específicamente en temporada alta o temporada 

estival. Quienes para poder transitar en estos cuerpos de agua deberán contar con lo siguiente: 

● Autorización de la máxima Autoridad comunal. 

● El trazado de la navegación debe estar aprobado por las autoridades ancestrales, que habitan en los 

lagos objeto de la presente regulación. 

● Autorización de la Autoridad Marítima. 

● Patente Municipal vigente y sin deuda3. 

Para su tránsito se establecerá un recorrido único autorizado, esta ruta no puede ser modifica y será 

objeto de fiscalización toda vez que sea necesario. Si se identifica el incumplimiento de esta ruta en 3 

ocasiones, esta autorización será inmediatamente revocada, no pudiendo renovarse por el periodo de 2 

años. 

Para garantizar la protección de estos cuerpos de agua, en un plazo de 2 años a contar de la entrada 

en vigencia de esta ordenanza, las embarcaciones comerciales deberán implementar sistemas de 

movilización que incluyan fuentes de energía renovales amigables con el medio ambiente, para su 

circulación por estos cuerpos de agua. 

Las embarcaciones autorizadas no pueden circular con música a volumen alto y los guías que vayan 

informando del trazado no deben perturbar los sectores de nidificación y alimentación de aves y especies 

protegidas, así como los sectores ribereños en que se encuentren las comunidades mapuches”.  

Esta diferencia que nace del mero capricho, en razón a que no se vislumbra cual sería el criterio objetivo 

en cuanto a la actividad del recurrente que lo diferencia de quienes explotan dicho bien como actividad 

comercial o lucrativa. ¿Es acaso el pago de derechos municipales la diferencia?, ¿Qué se realiza con 

ánimo de lucro?, ¿se prioriza la actividad comercial a la actividad recreacional? 

Supuestamente, detrás de esta ordenanza se encontraría un fin altruista que sería proteger el Medio 

Ambiente, más es de suyo arbitrario, permitir a los comerciantes hacer uso del lago y no a los 

 
3 El mayor énfasis nos corresponde.  



particulares. La ordenanza indica que se solicitarán permisos y patentes comerciales, se indicará 

sectores por los cuales se puede hacer el recorrido. Acaso S.S.I. ¿no se puede establecer las mismas 

limitaciones con respecto a los particulares? 

En este sentido la Corte de Apelaciones de Antofagasta: “Las ordenanzas municipales no pueden ser 

arbitrarias, vale decir, no deben obedecer al mero capricho. Al respecto cabe señalar que, en el control 

de legalidad represivo, el órgano a cargo (Tribunales o Contraloría) analizará muy especialmente la parte 

considerativa del decreto alcaldicio en el que se contenga la ordenanza municipal (y si ésta no se 

contiene en tal resolución, ya que ello no es necesario, las razones que se tuvieron en consideración 

para su aprobación por el concejo, a la luz de las actas de la respectiva sesión), a fin de determinar si 

ella está o no debida y correctamente motivada”4.  

En el mismo orden de ideas se ha resuelto por la Contraloría General de la República “si las ordenanzas 

municipales establecen discriminaciones, éstas en caso alguno pueden ser arbitrarias”5. De acuerdo a 

lo anteriormente señalado, estimamos que la ordenanza de la referencia es claramente arbitraria al hacer 

distinciones entre tipos de personas que pueden o no navegar en el Lago Calafquén.  

4.- Derechos Constitucionales Conculcados. Artículos 19 Nº2, 7 y 24 de la Constitución Política 

de la República. 

A.- Artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República. 

Se ha conculcado el derecho a la igualdad ante la ley por la Municipalidad de Panguipulli, en primer 

lugar, al establecer una prohibición de una actividad que puede realizarse lícitamente en todo el territorio 

nacional y que además está regulado en la ley su ejercicio, tanto por las leyes que regulan el 

medioambiente, y por la autoridad naval en cuanto al otorgamiento de permisos de navegabilidad como 

la autorización para obtener la licencia para navegar. 

Se ha conculca igualmente este derecho, al establecer una diferencia arbitraria, en el trato entre 

particulares y los comerciantes que explotan con ánimo de lucro el Lago Calafquén, en orden a que no 

existe criterio objetivo alguno para hacer esa distinción.  

B- Artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República.  

Nuestra carta fundamental consagra el derecho constitucional a la libertad de tránsito, el derecho a 

permanecer o trasladarse en cualquier lugar del país, siempre que se respete la ley y los derechos de 

terceros. Como ya hemos visto, el libre transito a través del Lago Calafquén mediante embarcaciones, 

de ninguna forma es contrario a la ley, ya que el recurrente cumple con todos los requisitos exigidos por 

la autoridad marítima para hacerlo. Por su parte, tampoco se perjudica el derecho de terceros, por el 

hecho de transitar libremente a través del Lago Calafquén. En ese orden de ideas, cabe preguntarse, 

¿cuál es la autoridad de la Municipalidad de Panguipulli, para prohibir el derecho constitucional de libre 

tránsito, mediante una ordenanza municipal? Claramente no tiene ninguna facultad.  

C.- Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. 

La Ordenanza Municipal ha conculcado gravemente el derecho de propiedad en sus diversas especies 

 
4 Corte de Apelaciones de Antofagasta, causa Rol Nº 2.988-2017.  
5 Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 45.262-2013.  



causando un grave perjuicio al recurrente.  

Como se señaló el recurrente es propietario cercano al Lago Calafquén y en el ejercicio de su derecho 

de propiedad, protegido por la Constitución Política de la República, adquirió la propiedad en el año 

1992, con las respectivas embarcaciones que utiliza para diversos fines. El perjuicio para el patrimonio 

del recurrente es evidente, en razón a que sus embarcaciones se encuentran detenidas en tierra, sin 

uso durante se extienda esta prohibición ilegal y arbitraria.  

Por otro lado, se suma a lo anterior la evidente depreciación que sufre su propiedad, en circunstancias 

que tiene contiguo un enorme lago que permite la actividad deportiva y la recreación náutica, las cuales 

no podrán ser realizadas mientras exista la prohibición, lo que hace perder su valor comercial.  

Todo lo anterior, perjudica enormemente el derecho de propiedad del recurrente, quien ha visto 

mermado el valor de su propiedad, producto de la Ordenanza Municipal respectiva.  

POR TANTO, 

En mérito de lo expuesto, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7, 19 Nº2, 7 y 24, de la Constitución 

Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las 

Garantías Constitucionales, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley Nº 19.300, Decreto 

Ley 2.222, y demás normas legales pertinentes;  

ROGAMOS A S.S.I: Tener por interpuesto Acción de Protección en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE 

PANGUIPULLI representada legalmente por su Alcalde don Pedro Javier Burgos Vásquez, o por quien 

lo subrogue, reemplace o suceda legalmente, ambos ya individualizados, a consecuencia del acto 

arbitrario e ilegal, representado por la Ordenanza Municipal de 28 de diciembre de 2021, a objeto de que 

S.S.I. la acoja, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, 

ordenando a la recurrida dejar sin efecto la Ordenanza Municipal en comento, que establece “Prohibición 

de Circulación de Embarcaciones o Vehículos Motorizados en el Lago Calafquén, Lago Pellaifa y Lago 

Llanquihue”, y además, establezca todas aquellas medidas que S.S.I. estime necesarias para la 

adecuada protección de las garantías constitucionales conculcadas, o de cualquiera otra que se estime 

vulnerada, con expresa condena en costas del recurso. 

PRIMER OTROSÍ: Con el fin de cautelar en lo inmediato, la integridad de los derechos fundamentales 

invocados en el cuerpo del presente recurso, pedimos a SS. Iltma., en tanto se resuelve el fondo de la 

acción deducida, decretar Orden de No Innovar, instruyendo a la recurrida a suspender la aplicación de 

la Ordenanza Municipal de la referencia.  

Que para estos efectos venimos en solicitar a US. se sirva tener por reproducida los fundamentos de 

hecho y derechos indicados en el cuerpo de lo principal. 

A su vez, sostenemos muy respetuosamente que USI. hará bien en otorgar orden de no innovar, en 

base a los siguientes fundamentos: 

1. Fumus bonis iuris. El actuar alejado de ley en cuanto a la prohibición de circulación de 

embarcaciones y vehículos motorizados, es evidente, puesto que la municipalidad actuó fuera de la 

esfera de su competencia y de las leyes que lo regulan, adoleciendo el acto administrativo de nulidad 

de derecho público, vulnerando la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los artículos 6 y 7, 

artículo 19 N°2, 7 y 24 de la Constitución Política de la República.  



2. Periculum in mora: Perjuicio para el recurrente es inmediato e irreversible. Sólo en la época estival 

se usan las embarcaciones y vehículos motorizados, por lo que, en el evento de acogerse el presente 

recurso, por la tramitación inherente al mismo, los efectos del mismo se perpetuarán. Las propiedades 

del recurrente tanto raíces como muebles -embarcaciones- se devaluarán y se le impedirá su uso 

legítimo recreacional. 

3. Naturaleza Jurídica de la Orden de No Innovar: Las órdenes de no innovar, tienen la naturaleza 

jurídica de una medida cautelar, amparando el status quo de la situación de hecho anterior al acto 

arbitrario e ilegal. Sólo se resguarda el mencionado estado previo, ordenando no innovar a la 

Municipalidad de Panguipulli, que en buenas cuentas el único perjuicio que se le ocasionará es la 

suspensión de la Ordenanza Municipal mientras se tramita el recurso, es decir, quedará en las mismas 

condiciones versus la situación del recurrente, que se le privará su derecho de propiedad, libre tránsito 

e igualdad ante la ley garantizados por la Constitución. 

SEGUNDO OTROSÍ: SIRVASE S.S. ILTMA. tener por acompañados con citación, los siguientes 

documentos: 

1.- Copia de inscripción de dominio vigente de la propiedad a fojas 223 vuelta, número 335, del Registro 

de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli del año 1992.  

2.- Copia del Plano de subdivisión archivado bajo el número 65 en el Registro de Propiedad del Año 

1987 del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli.  

3.- Mandato Judicial otorgado con firma electrónica avanzada por la notaría de Santiago de don Luis 

Ignacio Manquehual Mery, a través de escritura pública de fecha 30 de diciembre de año 2021.  

TERCER OTROSÍ: Rogamos a S.S.I. tenga presente que nuestra personería para representar a 

INMOBILIARIA SAN NICOLÁS LIMITADA consta en mandato judicial otorgado por escritura pública de 

fecha 30 de diciembre del año 2021, en la notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, 

el cual se acompaña en el segundo otrosí anterior.  

CUARTO OTROSÍ: Rogamos a U.S. tener presente que, en nuestra calidad de abogados habilitados 

para el ejercicio de la profesión, nosotros CARLOS ALBERTO CASTILLO GONZÁLEZ, cédula de 

identidad N° 16.335.200-1, correo ccastillo@taxgroup.cl, y CARLOS ANDRÉS BERRÍOS MUÑOZ, 

cédula de identidad N° 17.270.505-7, cberrios@taxgroup.cl, asumimos personalmente el patrocinio y 

poder en la presente causa y fijamos como domicilio Puerto Calafquén sin número, Lote número siete, 

comuna de Panguipulli, Región de los Ríos.  

    

Carlos Andrés Berríos Muñoz     Carlos Alberto Castillo González 
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