
Iquique, diecisiete de enero de dos mil veintidós.

A lo principal,

VISTO:

Atendido el mérito de los antecedentes, de los que aparece que los hechos 

que  sustentan  el  recurso  sobrepasan  los  márgenes  de  la  acción  cautelar 

interpuesta, desde que aluden a alegaciones que deben ser conocidas y resultas 

en la sede jurisdiccional respectiva a través de los mecanismos procesales que le 

son propios, considerando el carácter técnico de las mismas, a lo que se agrega 

que tales argumentos se encuentran actualmente sometidos al conocimiento del 

órgano jurisdiccional especializado en la materia, como aparece de la tramitación 

del proceso aludido, no siendo ésta, en consecuencia, la vía idónea para obtener 

la pretensión que indica en el  petitorio de su presentación, y visto,  además, lo 

dispuesto en los números 1 y 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre la materia, se declara INADMISIBLE la acción interpuesta.

Al primer y segundo otrosíes, estese al mérito de lo resuelto.

Al tercer, cuarto y quinto otrosíes, téngase presente.

Regístrese y archívese.

Rol N° 23-2022 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros (as) Monica Adriana Olivares O.,

Marilyn Magnolia Fredes A., Andres Alejandro Provoste V. Iquique, diecisiete de enero de dos mil veintidós.

En Iquique, a diecisiete de enero de dos mil veintidós, 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 05 de septiembre de 2021, 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.


		2022-01-17T15:27:39-0300


		2022-01-17T15:28:31-0300


		2022-01-17T14:14:17-0300




