
Jeldres Troncoso, Alfonso Tomás

Banco Estado de Chile

Recurso de Protección

Rol N° 4049-2019.-

La Serena, ocho de enero de dos mil veinte.

Estése a lo que se resolverá.

VISTOS:

No conteniendo el recurso claridad alguna respecto de 

los  hechos  que  vulnerarían  las  Garantías  Constitucionales 

amparadas por la presente acción de protección, lo que queda 

en evidencia al solicitar en definitiva el recurrente a esta 

Corte que “se castigue a Bancoestado sus representantes a la 

costa de este juicio a la indemnización por la espantosa 

descarada  e  insolente  por  violar  mis  derechos 

constitucionales”,  todo  lo  cual  permite  estimar  que  el 

recurso adolece de manifiesta falta de fundamento, y visto, 

además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la república y Nº 2 del Auto Acordado de la Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  del  recurso  de  Protección  de 

Garantías  Constitucionales,  SE  DECLARA  INADIMISIBLE  el 

recurso  de  protección  deducido  por  Alfonso  Tomás  Jeldes 

Troncoso.

Regístrese y archívese.

Rol N° 4049-2019. Protección.- 
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Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor

Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el Fiscal Judicial señor Jorge

Colvin Trucco.

En La Serena, a ocho de enero de dos mil veinte, 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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