
Rancagua, diez de agosto de dos mil veintiuno.

Vis tos :

Que la petici n concreta contenida en el recurso no puede ser satisfecha por  ó la 

acci n intentada, por exceder su mbito de aplicaci n y las facultades que a esta Corte leó á ó  

confiere el art culo 20 de nuestra Constituci n Pol tica de la Rep blica, por tratarse deí ó í ú  

una  acci n  extraordinaria,  prevista  para  cautelar  los  derechos  fundamentales  que  enó  

dicha norma se precisan y que aparezcan como indubitados.

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con lo dispuesto en el N  2á °  

del  Auto Acordado sobre Tramitaci n y Fallo del  Recurso de Protecci n,  se declaraó ó  

inadmisible, por improcedente la acci n cautelar deducida en autos, sin perjuicio de otrasó  

acciones o derechos.

Reg strese y arch vese.í í

Rol Corte  11.984-2021-Protecci n.-ó  
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Pronunciado por la Sala de Cuenta de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Ricardo Pairican G.,

Miguel Santibañez A. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, diez de agosto de dos mil

veintiuno.

En Rancagua, a diez de agosto de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl


		2021-08-10T14:31:04-0400


		2021-08-10T14:36:45-0400


		2021-08-10T16:32:13-0400




