
Talcahuano, cuatro de febrero de ~os mil dtecisélsi..

Que atendida la enttevista con con~era técnica doña Haydee

Ulloa, la edad de la denunciante, 88 anos de eG:~dy no encontrándose en

condiciones de ingresar sola a la audiencia, se fija nueva fecha para la
"

celebración de la audiencia para el dla 29 de febrero de 2016, a las 11:00

horas, la que se realizará con las.partes que asistan, afectándole a la que no

concurra todas las resoluciones ~que en ella se dicten, sin necesidad de

posterior notificación, conforme a ,Jo dispuesto en, el articulo 59 de la Ley W

19.968.
"

Notiflquese a las parte por carta certiflcada.-

Ordenándose se oficie a SENAM:A.para que a través de su,
abogado se gestione el Ingreso dé' la denunciante a un;hogar de acogida y se

le acompañe a la próxima audiencia.
"

No obstante'¡ lo anterior se decreta medida cautelar de

prohibición de acercamiento, del denunciado don .Juan Luis Siglic Muñoz a la

vlc,tima doña Julia Norma Muñoz ,'perla, en cualquier lugar público o privado

que la vlctima se encuentre, decretándose rondas periódicas, oflciese a

carabineros al ' siguiente Icorreo electrónico:

subcomlsana.ordjudiconcepcion@carabineros.cl con copia a

4comisaria.hualpen@cafabineros.€l para el cumplimiento de esta medida.

Notiñquese al denunciado de auto~.-

RIT: F-92-2016 hMUÑOZlSIGLlC . F. Ing,: 28/01/2016
RUC: f6- 2-0036779-4 IProc.: Violencia Intrafamil¡ar Forma Inicio:-

__ --' __ ,_ _ _....__!!lco!!lpe~~
jfm

.....

.---

Proveyó doña CLAtJDIA CASTILLO.:MERINO, Juez Titular del
•

Juzgado de Familia de Talcahuano.-
"

'.•
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RUC 16- 2-0036779-4

AB. 000 COMPARECIENTE

HELGA ULLOA NElRA SALA 5

t

FEUe:_EIBERm RIFFO, 10.644.447-1,

COLd~. . ,948 TALCAHUANO

MAGISTRADO CLAUDIA tASTILlO MERINO

ENCARGADO DE ACTA

CONSEJERO TECNICO

NUMERO REGISTRO DE UD 10 1620e~6779-4-1285-160229-0ü. :

HORA DE INICIO 11:30,:

HORA DE TERMINO 11:36-ú

AB. DTE. COMPARECIENTE AB. SENAMA

JULIN !NORMA MUNOZ PENA,

2.98Q~~04iJ, DOMICILIO EN ELEAM DE

HUALPÉN

PAUlLÓ OPAZO GARCÉS, 15.180.297-4
;

BARR.OS : -ARANA 645 SEXTO PISO

CONCEPCIÓN

paulo.~pazo.garces@gmall.com

PARTE DNTE. (ASISTENTE)

PARTE DNDO. (ASISTENTE) JUAN~LUIS SIGUC MUNOZ, 7.848.765-
,

8, ABOON CIFUENTES 2395 S~NTA

SABINA '-'CONCEPCION TÉC. MECÁNICO

GUARDIA DE SEGURIDAD SOl.TERO

,
aboga&ofellpelbertti@gmall.com

f ACTUACIONES EFECTUADAS: ~.~." SI I NO ORO
I (HECHO DE HABERSE Et=ECTUADOo NO) llif "
I • Lectura denuncia de la 4ta. C.C. Hualpén r~ X I¡ • Tribunal/partes ~:! X I
I • Tribunal resuelve r; X I

SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

Atendido lo previamente señalado, lo expL(eStopor los abogados, me
< ~

declaro incompetente para seguir .conoclendo esta~iausa, atendido lo dispuesto
:1 ~~

en el artículo 14 de la levide Tribunales de Familia, ; .. por posible antecedentes de

habitualidad, atendida j las denuncias anteriores en. el Juzgado de Familia


