
Punta Arenas, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

A la cuenta de veintitrés de septiembre: 

A todo:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que el recurso de protección tiene por objeto 

restablecer  el  imperio  del  derecho  cuando  éste  ha  sido 

quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que 

amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna 

de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República, dejando a salvo las 

demás acciones legales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al artículo 1° del Auto Acordado 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las 

Garantías Constitucionales, el recurso de protección puede 

interponerse frente a la privación, perturbación o amenaza en 

el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías  constitucionales 

dentro  del  plazo  que  dicha  norma  señala,  disponiendo  el 

inciso segundo de su  artículo 2°: "Presentado el recurso, el 

Tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo 

y si se mencionan hechos que puedan constituir la vulneración 

de  garantías  de  las  indicadas  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República. Si su presentación es 

extemporánea o  no se señalan hechos que puedan constituir 

vulneración a garantías de las mencionadas en la referida 

disposición  constitucional,  lo  declarará  inadmisible  desde 

luego por resolución fundada". 

TERCERO: Sostienen los recurrentes que, la realización 

futura del próximo plebiscito constitucional fijada para el 

día  25  de  octubre  de  los  corrientes,  sería  temerario  e 

imprudente al llevar a la ciudadanía a sufragar en tales 

condiciones  futuras  de  salud  del  país  y  de  la  región  en 

particular,  además  de  constituir  un  proceso  absolutamente 

irregular que vulneraría los derechos ciudadanos y pondría en 

serio riesgo la vida y salud de miles, y de millones en todo 

el  país.  Más  aun  cuando,  a  su  juicio,  las  medidas  de 

salubridad pública resueltas para tal acto electoral, carecen 

de total fundamento científico.
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Tal  es  así  que  solicitan  –en  síntesis-  como  medida 

destinada a restablecer el imperio del derecho, que se ordene 

la suspensión del acto eleccionario, hasta que se decrete 

formalmente el término del estado constitucional de excepción 

por catástrofe o, en subsidio, la suspensión para la Región 

de Magallanes de tal proceso eleccionario.

CUARTO: Que del examen de los antecedentes, consta que 

los recurrentes no señalan ningún hecho concreto y específico 

que pudiera constituir vulneración a alguna garantía de las 

mencionadas a sus respectos, a saber, las del derecho a la 

vida e integridad física o psíquica y del derecho de igualdad 

ante la ley, de los artículos 19 N°s 1 y 2 de la Constitución 

Política  de  la  República,  respectivamente,  según  se  ha 

sostenido,  sino  más  bien  a  consideraciones  generales, 

hipotéticas y especulativas acerca de la situación regional 

de salud a la época de celebración del plebiscito del 25 de 

octubre próximo.

QUINTO: Así, en virtud a lo dispuesto en el inciso 2° 

del numeral 2° del Auto Acordado respectivo, al estimarse que 

las alegaciones  y reclamaciones de los recurrentes, escapan 

a  la  tutela  jurisdiccional  que  esta  Corte  le  es  posible 

otorgar  por  esta  vía  cautelar  de  protección,  corresponde 

declarar su inadmisibilidad. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto 

en  el  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre 

tramitación  y  fallo  del  Recurso  de  Protección  de  las 

Garantías  Constitucionales,  SE  DECLARA  INADMISIBLE el 

presente recurso de protección interpuesto por el abogado don 

Claudio Moran Ibáñez,  en contra de Directora Regional del 

Servicio Electoral de Magallanes. 

Anótese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1694-2020 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Presidente Maria Isabel Beatriz

San Martin M., Ministro Suplente Jaime Alvarez A. y Abogada Integrante Sonia Joanna Zuvanich H. Punta arenas,

veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

En Punta arenas, a veinticuatro de septiembre 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 06 de septiembre de 2020, 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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