
Antofagasta, a seis de noviembre de dos mil diecinueve.

A  lo  principal  y  cuarto  otrosí:  Estese  a  lo  que  se 

resolverá:

Al primer otrosí: Téngase por acompañado. 

AL tercer otrosí: Téngase presente.  

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  establece  “El  que  por  causa  de  actos  u 

omisiones  arbitrarios  o  ilegales  sufra  privación, 

perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los 

derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 

1º,  2º,  3º  inciso  quinto,  4º,  5º,  6º,  9º  inciso  final, 

11º,12º,  13º,  15º,  16º  en  lo  relativo  a  la  libertad  de 

trabajo  y  al  derecho  a  su  libre  elección  y  libre 

contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 

21º,  22º,  23º,  24°,  y  25º  podrá  ocurrir  por  sí  o  por 

cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, 

la  que  adoptará  de  inmediato  las  providencias  que  juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar 

la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás 

derechos  que  pueda  hacer  valer  ante  la  autoridad  o  los 

tribunales correspondientes”. 

Agregando su inciso segundo que “Procederá, también, el 

recurso de protección en el D.O. 24.10.1980 caso del Nº8º del 

artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión 

ilegal imputable a una autoridad o  persona determinada”.

SEGUNDO: Que  del  relato  de  hechos  propuestos, 

circunscritos  a  reprochar  la  decisión  del  Tribunal 

Constitucional  en  orden  a  declarar  –  en  este  caso  - 

inaplicable un precepto legal por no ajustarse a la Carta 

Fundamental,  no  es  posible  advertir  precisamente  la 

existencia  de  hechos  que  vulnerarían  garantías 

constitucionales, lo que impide constatar el cumplimiento de 

los requisitos de admisibilidad, máxime si del tenor de lo 

dispuesto en el artículo 94 de la misma Carta Fundamental que 
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sustenta su pretensión, dispone que las resoluciones dictadas 

por dicho Tribunal, no son susceptibles de recurso extrínseco 

alguno. 

Ello sin perjuicio de que eventualmente alguna decisión 

en  un  caso  concreto  pudiere  encontrarse  en  la  situación 

estatuida  por  el  constituyente  en  cuanto  se  prive,  se 

perturbe o se amenace una de estas garantías, por situaciones 

fácticas concretas en un momento determinado, lo cierto es 

que  la  decisión  del  Tribunal  Constitucional  en  este  caso 

sobre la base de lo expuesto precedentemente no puede ser 

objeto de esta cautelar constitucional, debiendo declararse 

la inadmisibilidad del mismo. 

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en 

el  ACTA  94-2015,  que  fija  el  “Texto  refundido  del  Auto 

Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección 

de las Garantías Constitucionales”, se declara INADMISIBLE el 

recurso  de  protección  deducido  por  el  abogado  Francisco 

Leppes  López,  en  representación  convencional  de  Cristian 

Alberto  González  Araos,  en  contra  del  Tribunal 

Constitucional.

Regístrese y comuníquese.

 Rol 7868-2019 (PROT)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Claveria G., Myriam

Del Carmen Urbina P. y Abogado Integrante Fernando Orellana T. Antofagasta, seis de noviembre de dos mil

diecinueve.

En Antofagasta, a seis de noviembre de dos mil diecinueve, 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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