
A C T A  Nº 19-2021

 En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se 

reunió el Tribunal Pleno bajo la presidencia  de su titular señor Guillermo Silva 

Gundelach  y  con  la  asistencia  de  los  ministros  señores  Muñoz  G.  y Brito, 

señoras Egnem y Sandoval,  señores Fuentes y Blanco,  señoras Chevesich y 

Muñoz  S.,  señores  Valderrama  y  Prado,  señoras  Vivanco  y  Repetto,  señor 

Llanos, señora Ravanales, señor Carroza y suplentes señores Biel, Muñoz Pardo 

y Shertzer.

CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO

          El  Tribunal  Pleno  tomó  conocimiento  del  sensible 

fallecimiento del ex Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Juan 

Guzmán  Tapia,  quien  inició  su  carrera  en  el  Poder  Judicial  como  juez  del 

Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli y, tras un brillante desempeño en 

sus diferentes cargos en este Poder del Estado, culminó su carrera funcionaria 

como miembro del mencionado tribunal de alzada.

 En el ejercicio de sus funciones, el ex Ministro señor 

Guzmán  supo  poner  al  servicio  de  la  justicia  la  plenitud  de  su  capacidad 

humana, de su preparación jurídica y una extraordinaria dedicación al trabajo, 

motivo por  el  que esta  Corte  deja  constancia  del  pesar  que embarga a sus 

miembros por su fallecimiento. 

 El Tribunal acordó enviar una corona de caridad en su 

memoria y transcribir este acuerdo a su familia.

Para constancia se  levanta la presente acta.

Diríjase las correspondientes comunicaciones.
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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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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