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PROTECCIÓN INGRESO CORTE: 79.714 - 2020 

 

EN LO PRINCIPAL: Reposición.  EN EL PRIMER OTROSI: En subsidio apela. EN EL 

SEGUNDO OTROSI: Acompaña documentos. 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO  

 

  Rolando Cornejo Adasme, abogado por el recurrente doña Virginia Reginato 

Bozzo, en autos sobre recurso de protección, caratulados “REGINATO CON VAN 

RYSSELBERGHE” Rit  PROTECCION -79.714-2020, a S.S.I. respetuosamente digo: 

 

Que encontrándome dentro de plazo y de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del 

número 2 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías 

Constitucionales dictado por la Excma. Corte Suprema, vengo en interponer recurso de reposición 

contra la resolución de fecha 1 de Septiembre del año 2020, mediante la cual SS. Ilustrísima declaró 

inadmisible la acción de protección interpuesta en autos, en virtud de los antecedentes de hecho y 

fundamentos de derecho que se exponen a continuación:  

 

I.- LOS HECHOS.  

 

   Con fecha 28 de Agosto del 2020, se interpuso recurso de protección en contra del Servicio 

Electoral (En adelante SERVEL)  y en contra del Partido Político Unión Demócrata Independiente, 

por la aplicación arbitraria e ilegal de la Ley 21.238 reforma constitucional que modificó los 

artículos 118 y 119 de la Carta Fundamental, en particular estableciendo límites a la reelección.  

Los hechos arbitrarios e ilegales, dicen relación con que mi representada le ha consultado a 

SERVEL si en las presentes elecciones municipales aplicará la reforma señalada en el párrafo 

anterior, obteniendo como respuesta, en síntesis, que sí será aplicada. Luego mi representada le ha 

manifestado al partido político donde milita, su intención de ser candidata a Alcalde por la comuna 

de Viña del Mar, obteniendo como respuesta que en atención a lo manifestado por SERVEL, no 

pueden declarar su candidatura porque será rechazada. Es dable mencionar que la reforma 

constitucional ha sido promulgada y publicada en medio de un proceso electoral que ya se encuentra 

convocado por la propia Constitución, aplicarla en este proceso impone una inhabilidad 

sobreviniente en cuanto limita la reelección, afecta plazos que ya están corriendo, hace retroactivas 

inhabilidades que están sujetas a periodos relacionados con el día de la elección, razón por la cual 

esta parte tiene la convicción de que no es aplicable en la presente elección municipal en atención a 

la vulneración de derechos constitucionales que ello implica. 

 

Ahora bien, la vulneración a juicio de esta parte se produce porque SERVEL está 

interpretando y aplicando de manera arbitraria e ilegal los preceptos mencionados, teniendo dentro 

de sus facultades la posibilidad de no hacerlo, en este sentido su actuar ha llevado al partido político 

de mí representada a negar el derecho de ser candidata en estas elecciones municipales. El recurso 

de protección se encuentra debidamente fundado señalando cuales derechos fundamentales 
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han sido conculcados y por qué razón se ha llegado a esas convicciones. 

Además de lo anterior, es menester señalar que la lesión a los derechos fundamentales ya se 

ha producido, mi representada no tiene mayor alternativa jurídica procesal, para discutir la materia 

de autos, toda vez que SERVEL ya ha anticipado la respuesta a cualquier presentación que se le 

haga, en ese contexto, sin inscribir la candidatura se hace muy complejo interponer una acción en el 

Tribunal Electoral Regional, justamente por la inexistencia de una candidatura que hubiere sido 

rechazada. Cabe mencionar que mi representada no puede declarar e inscribir su candidatura de 

manera independiente toda vez que, la propia Constitución en su disposición transitoria Trigésimo 

Sexta, introducida por la ley N° 21.221, ha establecido el periodo en el que pudo haber cambiado de 

partido político o bien renunciado a su militancia, esta misma Ley es la que prorrogó el actual 

periodo Alcaldicio, como también convocó y fijó el 11 de abril del 2021 para celebrar las elecciones 

municipales. 

En el libelo que contiene el recurso de protección, se han señalado en forma expresa y 

latamente, los hechos que vulneran los derechos constitucionales, que según se ha expresado son los 

artículos 1, 4, 5, 6, 7 y artículo 19 N°2, N° 3 N° 26 y N° 24, todos de la Constitución Política de la 

República 

Que no obstante la existencia de acciones y omisiones ilegales y arbitrarias, y la 

interposición dentro de plazo de la acción constitucional, con fecha 1 de septiembre del año 2020, 

se dictó una resolución en el que se declara inadmisible el recurso de protección, pronunciada por 

las Ministras de la Primera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, Sras. Elsa Barrientos 

Guerrero, la Ministra Sra. Inelie Durán Medina y el Ministro Miguel Vázquez Plaza quien estuvo 

por acoger a tramitación el recurso sólo respecto de SERVEL: 

La resolución señala lo siguiente: 

“…Santiago, uno de septiembre de dos mil veinte. Visto y teniendo presente:  

1°) 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.  

2°) Que los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte 

exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza 

cautelar, por lo que no será admitido a tramitación. Y de conformidad, además, con 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 recurso de protección interpuesto al folio 

1. Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Vázquez, quien estuvo por admitir a 

tramitación la acción constitucional, únicamente respecto del Director del Servicio Electoral, 

teniendo para ello presente que se mencionan hechos que pueden constituir vulneración a las 

garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República...” 

 

 Que la resolución mencionada deja a mi representada en la más absoluta indefensión, toda 

vez que excediendo la ponderación que debe hacer US. Iltma. conforme debe verificar si el recurso 

está interpuesto dentro de plazo y si en él se expresan hechos que puedan constituir una vulneración 

de los derechos fundamentales, ha dispuesto que la acción intentada excede las materias que deben 
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ser conocidas por esta vía. En este sentido es dable mencionar que los recurridos han actuado de 

manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos y garantías constitucionales, hechos que se 

consolidarán de manera inminente sin que esta Corte si quiera conozca del recurso. 

 En este mismo sentido es dable mencionar el voto en contra del Señor Ministro Miguel 

Vázquez Plaza, quien ha señalado que los hechos narrados, respecto de uno de los recurridos, 

pueden constituir una violación de los derechos fundamentales de mi representada. Así las cosas, 

cómo puede concluir su US Iltma, sin conocer el recurso y a propósito de la admisibilidad, que los 

hechos descritos y las peticiones realizadas exceden las materias que deben ser conocidas por esta 

vía.  

  

II. EL DERECHO.  

 

 

Sin perjuicio de lo señalado en la resolución mencionada, es el considerando segundo el que 

nos entrega el razonamiento que tuvo la Iltma. Corte para declarar inadmisible el recurso de 

protección.  En este sentido, dispone que los hechos descritos en la presentación y las peticiones que 

se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso 

atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación. 

En este contexto se debe señalar expresamente que el recurso se ha interpuesto dentro de 

plazo y que la resolución nada dice a ese respecto, razón por lo que esta parte estima que no es 

objeto de esta discusión. 

 Manifestado lo anterior debo referirme a los argumentos claros y precisos por los cuales la 

resolución de autos debe enmendarse conforme a derecho,  en este sentido primero debe señalarse 

que a nivel constitucional tan importante como incorporar el reconocimiento de derechos humanos 

al texto de la Constitución, es contemplar, al mismo tiempo, mecanismos adjetivos que permitan 

hacer efectivos tales derechos, en situaciones en que estén peligro o hayan sido transgredidos o 

vulnerados, como es el caso de autos. En este sentido, no podemos sino concordar con el profesor 

Cea Egaña, en cuanto a que “otorgar un derecho, proclamado solemnemente, sin reconocer acción 

jurídica eficaz para defenderlo es… una infracción grave de los principios básicos del 

constitucionalismo”
1
 

 La acción judicial se erige como el mecanismo de defensa de los derechos por antonomasia 

y el recurso de protección  es la acción destinada a brindar protección efectiva y eficaz a los 

derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución.  

 En este sentido, siguiendo al profesor Humberto Nogueira Alcalá, podemos conceptualizar 

el recurso de protección, teniendo presente las normas constitucionales y del derecho internacional 

de los derechos humanos, como un derecho fundamental de las personas y una acción 

constitucional destinada a poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los tribunales de 

justicia (Cortes de Apelaciones) a través de un procedimiento efectivo, concentrado y breve, ante 

actos ilegales o arbitrarios de terceros que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de 

los derechos expresamente mencionados en el artículo 20 de la Constitución, con el objeto de 

restablecer el pleno imperio del derecho y los derechos de las personas de un modo directo e 

                        
1
 Cea Egana (2004) p. 629 
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inmediato
2
.  

 Es así como, si analizamos la naturaleza jurídica de la acción o recurso de protección, 

debemos reconocer que más que un recurso, se trata de una acción, por cuanto faculta a las personas 

a provocar el ejercicio de la función jurisdiccional, con el propósito de obtener la protección, 

reconocimiento o declaración de un derecho, por medio de un conjunto de actos de carácter 

procesal, luego de los cuales el sentenciador deberá pronunciarse. 

 Esta acción, que se circunscribe en un amplio ámbito de decisiones públicas, constituye un 

derecho de toda persona, y que se ejerce por medio de una acción que tiene por objeto intentar 

salvaguardar estos de un modo DIRECTO E INMEDIATO. 

 Sobre el particular, no es posible soslayar la circunstancia de que el carácter lato y 

engorroso de los procedimientos judiciales de carácter declarativos o procedimientos intentados 

ante otros órganos, como pretendería la resolución impugnada, atentan contra la prerrogativa de las 

personas de obtener el restablecimiento del derecho de manera expedita y, por sobre todo, 

OPORTUNA.  

  Tanto es así, que aún cuando el razonamiento de la Primera Sala fuese correcto, no es 

menos cierto que frente a la vulneración de garantías constitucionales se requiere el actuar oportuno 

de la justicia, evitando que las consecuencias perniciosas de la vulneración o amenazas de las 

garantías constitucionales invocadas, provoquen consecuencias imposibles de revertir, situación que 

está aconteciendo sin que siquiera US Iltma, conozca del recurso, aún cuando, por medio de un 

proceso de lato conocimiento,  se obtenga una sentencia o decisión favorable. 

 A este respecto se puede señalar lo siguiente: 

 

 a. Lo solicitado no excede los fines y propósitos de este arbitrio excepcional y de 

urgencia:  

 Tal como ha señalado la Corte Suprema, el recurso de protección establecido en el artículo 

20º de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter 

cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en 

esa misma Carta Magna se contemplan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se 

deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, perturbe o amenace ese ejercicio.  

 En plena coherencia con ello, tanto los hechos como las peticiones de la acción interpuesta  

versan sobre la ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de los recurridos, por sus actos arbitrarios e 

ilegales a lo que ya me he referido bajo el título de los hechos en este recurso, perturbando el 

legítimo ejercicio de garantías constitucionales y tales son las materias propias de esta acción 

cautelar.  

 En atención a la vulneración de los derechos garantizados constitucionalmente, de igualdad 

ante la ley, legalidad y propiedad de la recurrente, se vuelve urgente restablecer el imperio del 

derecho, asegurando su debida protección. Es precisamente en razón de su naturaleza cautelar que 

su finalidad primera y fundamental “es proteger al afectado (…), pero de una manera pronta, 

inmediata, sin mayor dilación, bastando que el agravio sea, en general, notorio o perceptible, de un 

                        
2
 Nogueira Alcalá, Humberto. (2007). El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos 

Fundamentales Latinoamericano e Interamericano. Ius et Praxis, 13(1), 75-134. 
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modo fácil, sin profundas disquisiciones teóricas o sesudas investigaciones o complejas pruebas”
3
.

 Pues bien, sin necesidad de prueba ni mayor desarrollo, los hechos mencionados en la 

acción constitucional impetrada y sintetizados en este recurso sin duda manifiestan, y con creces, 

todas las características de un agravio constitucional, siendo el recurso de protección el remedio 

idóneo para poner fin a la afectación de los derechos señalados.  

El recurso de protección precisamente está previsto en nuestra Constitución Política para 

enmendar conforme a Derecho actos como estos, que se alejan del principio de juridicidad, del 

principio de proporcionalidad, de la interdicción de la arbitrariedad y de la necesidad de que los 

actos de las instituciones públicas tengan una justificación objetiva.  

 

 b. No existe norma que impida recurrir de protección contra este tipo de actos:  

  

 Ante los actos administrativos del Estado o actos arbitrarios o ilegales que realizan otras 

instituciones como es el caso de los partidos políticos, los medios de impugnación son muchos y de 

variada naturaleza, pero no existe impedimento alguno en ocupar más de uno de ellos para su 

impugnación. De esta forma un mismo acto puede invalidarse por intermedio de una solicitud ante 

el mismo organismo, o por uno por el procedimiento general contemplado en el artículo 59 de la 

Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, o usar un procedimiento especial 

contemplado en el ordenamiento jurídico en específico, y al mismo tiempo interponer un recurso de 

protección. Por otro lado, el artículo 20 de la Constitución, permite ejercer más de una acción 

judicial al señalar que el afectado puede interponerlo “sin perjuicio de los demás derechos que 

pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. En este sentido, como 

señala el profesor Ferrada, el objeto de cada medio de impugnación es diferente: mientras que el 

proceso especial busca discutir la mera legalidad o regularidad del acto (…), o la protección de un 

derecho no fundamental o un interés legítimo -en los casos en que proceda- pero sin que esté 

comprometido directa e inmediatamente un derecho fundamental del particular, el objeto del 

recurso de protección es completamente diferente, ya que como proceso de impugnación se aplica 

en aquellos casos en que se pretenda la tutela de un derecho fundamental de aquellos 

especialmente amparados por esta vía y el acto supone una privación, perturbación o amenaza de 

los mismos.
4
 

 En palabras del profesor Soto Kloss, el recurso de protección es “un remedio pronto y 

eficaz para prestar inmediato amparo al afectado, cada vez que una garantía de libertad o un 

derecho fundamental esté o pueda ser amenazado, restringido o coartado por actos u omisiones 

ilegales o arbitrario de una autoridad o de particulares, sean entes con o sin personalidad 

jurídica”. 
5
 

                        
3
 SOTO KLOSS, Eduardo, El Recurso de protección, Orígenes, Doctrina y Jurisprudencia, Editorial Jurídica 

de Chile, 1982, p. 215. 
4
 FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos (2011): “Los procesos administrativos en el Derecho Chileno”, 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, vol. XXXVI , primer semestre, pp. 

251-277 
5
 SOTO KLOSS, Eduardo (1982): El Recurso de Protección. Orígenes, Doctrina y Jurisprudencia (Editorial 

Jurídica de Chile), p. 14. 
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 En esta línea, la misma Excma. Corte Suprema, ha señalado que "emerge como una 

cuestión indubitada que el recurso de protección, resulta totalmente compatible con el ejercicio de 

cualquier otra acción jurisdiccional y administrativa dirigidas a enervar los efectos nocivos de un 

acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que por su establecimiento de carácter constitucional 

prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de esta acción 

suprema, porque precisamente ese fue el espíritu del constituyente nítidamente manifestado en la 

discusión sobre el tema". 
6
 

En este mismo orden de ideas, no existe causal que autorice a la Iltma. Corte de 

Apelaciones a declarar inadmisible el recurso como la invocada en la sentencia que ahora se 

recurre, toda vez que escapa del control de admisibilidad entregado por el Auto Acordado, de no 

acoger este recurso de reposición, la inadmisibilidad constituiría en una suerte de prejuzgamiento, e 

incluso en una declaración de incompetencia atentando contra el principio de la inexcusabilidad. En 

este mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema, en las 

causas Rol N°2638-2018, que conociendo de una apelación deducida en contra de una resolución de 

esta Iltma. Corte que declaró inadmisible un recurso de protección por considerar que existía otra 

vía idónea, revocó la resolución apelada y declaró admisible el recurso fundado, únicamente, en el 

hecho que de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se habían 

mencionado hechos que eventualmente podían constituir la vulneración de garantías de las 

indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual declaró que 

el recurso debió haber sido acogido a tramitación. Posteriormente, la acción de protección fue 

acogida por la Iltma. Corte de Apelaciones siendo confirmada dicha decisión por la Excma. Corte 

Suprema. Similar criterio se aprecia en la sentencia dictada en los autos Rol 23.252-2018 de la 

Excma. Corte Suprema. En el caso de autos, como ya se ha indicado, esta parte señaló con precisión 

cuáles son las garantías constitucionales que están siendo afectadas con los hechos denunciados, de 

manera que la acción constitucional presentada por esta parte debió ser declarada admisible. 

 

 c. La resolución de US. Iltma. Vulnera el espíritu de la acción de protección y lo 

expresamente dispuesto en el Auto Acordado.  

 

 En efecto, es la misma Constitución la que regula el amparo de los derechos fundamentales 

y que entrega al Recurso de Protección esta tarea y por tanto esta es la vía idónea para proteger los 

derechos constitucionales afectados por los actos de los recurridos, los cuales siempre pueden ser 

impugnados además ante los Tribunales de Justicia, por cuanto este recurso cumple un propósito 

EXCEPCIONAL Y URGENTE, como se ha señalado reiteradamente. 

 El Auto Acordado que regula el recurso de protección establece que “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”. Plazo y mención de hechos que potencialmente puedan vulnerar garantías 

constitucionales. Nada dice sobre valoración de los hechos y, menos aún, de las peticiones de los 

                        
6
 Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N° 1717-2006.   
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recurrentes a la luz de la naturaleza cautelar de la acción de protección. Lo que establece el N°2 

del Auto Acordado para poder rechazar un recurso de protección, en su examen de admisibilidad, es 

que “no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las mencionadas en la 

referida disposición constitucional”, siendo evidente que todos los elementos de este segundo 

requisito han sido ampliamente cumplidos por esta parte, por lo siguiente: (i) se indica con toda 

claridad y precisión los hechos constitutivos de la vulneración de las garantías constitucionales 

reclamadas y (ii) que estos hechos puedan vulnerar garantías constitucionales, lo que efectivamente 

ha ocurrido. Así las cosas, no puede el recurso de protección ser declarado inadmisible por razones 

de fondo o de mérito.  

 Respecto a la admisibilidad del recurso, S.S. Iltma., ha realizado un análisis de los hechos y 

ha efectuado prácticamente una declinatoria de competencia, por cuanto se ha pronunciado sobre el 

fondo del asunto, sin dar lugar a conocer la acción desechándola excediendo el examen establecido 

en el Auto Acordado respectivo, el que establece que debe examinar en cuenta si el recurso 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, y no hechos o 

circunstancias distintas a las indicada para lo cual, y por preliminar que sea dicha calificación, 

carece de competencia. Así lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema revocando 

las resoluciones de US. Iltma. en que ha declarado inadmisible un recurso de protección por 

razones adicionales y/o distintas a su extemporaneidad y/o la carencia de hechos que 

potencialmente pudieran afectar garantías constitucionales. Eso fue precisamente lo que la Excma. 

Corte Suprema ha venido sosteniendo desde la reforma del Auto Acordado efectuada el año 2015. 

Por esta razón se reitera que el recurso presentado fue interpuesto dentro de plazo y han expuesto 

hechos ilegales y arbitrarios que afectan el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de mi 

representada, lo que conforme a Derecho, debió provocar que fuera declarado admisible. 

 

 Como reflexión final, cabe precisar que la Primera Sala de la I. Corte de Apelaciones al 

resolver de la forma como lo ha hecho, denegando el recurso a tramitación, no sólo se ha 

extralimitado en su función de control de legalidad, sino que, además, ha vulnerado el derecho a la 

tutela judicial efectiva, la que no sólo se refiere a la posibilidad de una persona de interponer una 

acción judicial efectuando una petición concreta, sino que también se refiere al derecho de toda 

persona de acceder a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, como asimismo, a 

que toda decisión jurisdiccional se funde en un proceso previo y legalmente tramitado, derechos 

que, por lo demás, la misma Constitución Política de la República reconoce y consagra a las 

personas. 

 Por ende, lo que se garantiza no es sólo el derecho a ejercer la acción de que se trate, sino 

que igualmente el derecho a un proceso judicial como medio de solución de controversias, el que 

debe ser racional, justo y oportuno. 

 Al negarse a mi representada la admisibilidad del recurso interpuesto en contravención, no 

sólo del Auto Acordado tantas veces mencionado y del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, 

también se está contraviniendo el derecho a la tutela judicial efectiva ya mencionada, pero aún más, 

al artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, disposición integrante ni 

más ni menos que de las denominadas “Bases de la Institucionalidad”, las cuales imponen a los 
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órganos del Estado el deber absoluto de respetar y promover los derechos de las personas, 

particularmente aquellos que emanan de la naturaleza humana, siendo uno de estos el acceso a la 

justicia, al juez natural y a una tutela judicial efectiva.         

 No resulta inoficioso el recordar que las garantías constitucionales serían una mera 

declaración de intenciones de no existir una acción con características cautelares que tenga la 

aptitud de adoptar de inmediato medidas concretas para la debida protección de las mismas. 

 De esta forma y, careciendo la resolución que declara la inadmisibilidad de un recurso de 

protección, de una gama de recursos que puedan impugnar lo resuelto, salvo la reposición, resulta 

extremadamente grave la decisión adoptada por la Primera Sala de la I. Corte de Apelaciones de 

Santiago, configurando una flagrante indefensión y denegación de justicia, lo que no puede resultar 

más opuesto a la esencia y naturaleza del recurso de protección, lo que se ve refrendado por el voto 

disidente del Ministro Miguel Vázquez Plaza. 

 

POR TANTO 

 

 En atención a los argumentos antes desarrollados, y según lo dispuesto en el inciso 2º del 

numeral 2º el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 

Protección. 

 

RUEGO A S.S.I.: Tenga por interpuesto el presente recurso de reposición, acogerlo dejando sin 

efecto la resolución de fecha 1 de septiembre de 2020 y, en definitiva, declarar admisible la acción 

de protección interpuesta. 

 

PRIMER OTROSÍ: RUEGO A S.S. ILTMA., en subsidio del recurso interpuesto en lo principal 

de esta presentación,  y para el improbable evento que el recurso de reposición intentado sea íntegra 

o parcialmente rechazado, vengo en interponer recurso de apelación en contra de la resolución que 

declaró inadmisible la acción de protección, para que sea conocido y fallado por la Excma. Corte 

Suprema, en mérito de los mismos antecedentes de hecho, fundamentos de derecho, y peticiones 

concretas expuestos en lo principal de este escrito, los cuales por razones de economía procesal 

solicito se tengan por reproducidos en todas sus partes.  

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A S.S. ILTMA., tenga por acompañados los siguientes 

documentos: 

1.- Copia de la Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, recaída en la causa Rol N°2638-2018 

2.- Copia de la Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, recaída en la causa Rol N°1717-2006. 

3.- Copia de la Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, recaída en la causa Rol N° 6546-2012 

4.- Copia de la Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, recaída en la causa ROL N°23.252-

2018. 
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